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1. INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 

Programación basada en la  Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad 

educativa, 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, el  Decreto 111/2016, de 14 de junio, 

que dispone la concreción de los elementos que integran el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria en Andalucía, regulada por  la  Orden  de  14  de  julio  de  2016,  por  la  que  se  desarrolla  

el  currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía.   

El  conocimiento  científico  capacita  a  las  personas  para  que  puedan  aumentar  el  control  sobre  su 

salud  y  mejorarla  y,  así  mismo,  les  permite  comprender  y  valorar  el  papel  de  la  ciencia  y  sus 

procedimientos en el bienestar social.   

El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una  de  

las  consecuencias  de  lo  anteriormente  expuesto  es  la  necesidad  de  conocer  y  aplicar  los métodos 

para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia, y  valorar  

críticamente  los  hábitos  sociales  en  distintos  ámbitos.  En  este  contexto,  la  materia  de Ciencias  

Aplicadas  a  la  Actividad  Profesional,  puede  ofrecer  la  oportunidad  al  alumnado  de aplicar, en 

cuestiones prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden ser los de 

Química, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.  

 Es  importante  que,  al  finalizar  la  ESO,  los  estudiantes  hayan  adquirido  conocimientos 

procedimentales  en  el  área  científica,  sobre  todo  en  técnicas  experimentales.  Esta  materia  les 

aportará  una  formación  experimental  básica  y  contribuirá  a  la  adquisición  de  una  disciplina  de 

trabajo  en  el  laboratorio,  respetando  las  normas  de  seguridad  e  higiene  así  como  valorando  la 

importancia de utilizar los equipos de protección personal necesarios en cada caso. 

Grupo formado por ocho alumnos con características diferenciadoras bien definidas. Hay cinco alumnos 

que  durante  el  curso  pasado  estuvieron  incluidos  en  un  PMAR,  por  lo  que  su  nivel  curricular  se 

encuentra en un nivel muy bajo para afrontar un 4º ESO “normal”. Por otro lado existen tres que proceden 

de 3º, uno de ellas estuvo la mayor parte del curso anterior por problemas de salud con un profesor en 

casa, sin venir al centro y este año se nos ha informado de que está esperando que le asignen profesor en 

casa.   

Con este punto de partida es normal que los resultados de la evaluación inicial hayan sido muy bajos. No 

sé hasta qué punto será posible llevar a cabo la programación prevista. Habrá que ir adaptando el ritmo a 

las circunstancias particulares de cada momento. Es un grupo peculiar. 

2. COMPETENCIAS CLAVE 

La  materia  de  Ciencias  Aplicadas  a  la  Actividad  Profesional  contribuirá  a  la  competencia  en 

comunicación lingüística (CCL) en la medida en que se adquiere una terminología específica que 

posteriormente hará posible la configuración y transmisión de ideas.  

 La  competencia  matemática  y  competencia  básica  en  ciencia  y  tecnología  (CMCT)  se  irá 

desarrollando  a  lo  largo  del  aprendizaje  de  esta  materia,  especialmente  en  lo  referente  a  hacer 

cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones.  

El estudio de esta materia contribuye también al desarrollo de la competencia para la conciencia y 

xpresiones (CEC) culturales, al poner en valor el patrimonio medioambiental y la importancia de su 

cuidado y conservación.  

En el tercer bloque, sobre I+D+i, y en el cuarto, con el desarrollo del proyecto, se fomenta el sentido de 

iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 
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A la competencia digital (CD) se contribuye con el uso de las TIC, que serán de mucha utilidad para 

realizar visualizaciones, recabar información, obtener y tratar datos, presentar proyectos, etc.  

La competencia de aprender a aprender (CAA) engloba el conocimiento de las estrategias necesariaspara  

afrontar  los  problemas.  La  elaboración  de  proyectos  ayudará  al  alumnado  a  establecer  los 

ecanismos de formación que le permitirá en el futuro realizar procesos de autoaprendizaje.  

La  contribución  a  las  competencias  sociales  y  cívicas  (CSC)  está  presente  en  el  segundo  bloque, 

dedicado a las aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. En este bloque se repara  

a  ciudadanos  y  ciudadanas  que  en  el  futuro  deberán  tomar  decisiones  en  materias relacionadas con 

la salud y el medio ambiente. 

3. OBJETIVOS GENERALES DE LA MATERIA 

La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el 

alumnado las siguientes capacidades:   

1.  Aplicar  los  conocimientos  adquiridos  sobre  Química,  Biología  y  Geología  para  analizar  y 

valorar sus repercusiones en el desarrollo científico y tecnológico.   

2.  Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con  

propiedad,  así  como  comunicar  argumentaciones  y  explicaciones  en  el  ámbito  de  la ciencia.   

3.  Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes,  y  emplearla, valorando 

su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre ellos.   

4.  Desarrollar  actitudes  críticas  fundamentadas  en  el  conocimiento  científico  para  analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología.   

5.  Desarrollar  actitudes  y  hábitos  saludables  que  permitan  hacer  frente  a  problemas  de  la sociedad 

actual en aspectos relacionados con la alimentación, la sanidad y la contaminación.   

6.  Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma 

de decisiones tanto en problemas locales como globales.   

7.  Conocer  y  valorar  las  interacciones  de  la  ciencia  y  la  tecnología  con  la  sociedad  y  el 

medioambiente, para avanzar hacia un futuro sostenible.   

8.  Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico.   

 

4. CONTENIDOS 

BLOQUE 1Técnicas instrumentales básicas 

CONTENI

DOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Laboratorio: 

organizació

n, materiales 

y normas de 

seguridad. 
Utilización 

de 

1.  Utilizar correctamente los materiales y 

productos del laboratorio. CMCT, CAA.   

1.1. Determina el tipo de instrumental de 

laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

2.  Cumplir y respetar las normas de 

seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, 

CAA. 

2.1. Reconoce y cumple las normas de 

seguridad e higiene que rigen en los 

trabajos de laboratorio. 

3.  Contrastar  algunas  hipótesis basándose  3.1. Recoge y relaciona datos obtenidos 
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herramienta

s TIC para 

el trabajo  

experimenta

l  del  

laboratorio.  

Técnicas  de  

experimenta

ción  en  
Física,  

Química,  

Biología  y  

Geología.  

Aplicacione

s de la 

ciencia en 

las 

actividades 

laborales. 

en  la experimentación,  recopilación  de  

datos  y análisis de resultados. CMCT, CAA.   

por distintos medios para transferir 

información de carácter científico 

 4.  Aplicar las técnicas y el instrumental 

apropiado para identificar magnitudes. 

CMCT, CAA. 

4.1.  Determina  e  identifica  medidas  de  

volumen,  masa  o  temperatura  

utilizando  ensayos  de  tipo  físico  o  

químico. 

5.  Preparar disoluciones de diversa índole, 

utilizando estrategias prácticas. CAA, 

CMCT.   

 

5.1. Decide qué tipo de estrategia práctica 

es necesario aplicar para el preparado de 

una disolución concreta. 

 6.  Separar  los  componentes  de  una  
mezcla  utilizando  las técnicas  

instrumentales  apropiadas.  

CAA.   

6.1. Establece qué tipo de técnicas de 
separación y purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso  

concreto. 

 7.  Predecir  qué  tipo  de  biomoléculas  

están  presentes  en  distintos  tipos  de  

alimentos.  CCL, CMCT, CAA. 

7.1. Discrimina  qué  tipos  de  alimentos  

contienen  a diferentes  biomoléculas. 

8.  Determinar qué técnicas habituales de 

desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental. 

CMCT, CAA, CSC.   

8.1. Describe  técnicas  y  determina  el  

instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

9.  Precisar las fases y procedimientos 

habituales de desinfección de materiales de 

uso cotidiano  

en los establecimientos sanitarios, de imagen 

personal, de tratamientos de bienestar y en 
las industrias y locales relacionados con las 

industrias alimentarias y sus aplicaciones. 

CMCT,  

CAA, CSC. 

9.1. Resuelve  sobre  medidas  de  

desinfección  de materiales de uso 

cotidiano en distintos tipos de industrias 

o de medios profesionales. 

10. Analizar  los  procedimientos  

instrumentales  que  se  utilizan  en  diversas  

industrias  como  la  

alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, 

imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 

10.1.Relaciona distintos procedimientos 

instrumentales con su aplicación en el 

campo industrial o en el de servicios. 

11. Contrastar  las  posibles  aplicaciones  

científicas  en  los  campos  profesionales  

directamente  

relacionados con su entorno. CSC, SIEP. 

11.1. Señala  diferentes  aplicaciones  

científicas  con campos de la actividad 

profesional de su entorno.  

 

 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 

CONTENI

DOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

Contaminaci

ón: 

concepto  

tipos. 

Contaminaci

ón del suelo. 

Contaminaci
ón del agua. 

Contaminaci

ón del aire. 

Contaminaci

ón nuclear. 

Tratamiento 

de residuos. 

Nociones 

1.Precisar en qué consiste la contaminación 

y categorizar los tipos más representativos. 

CMCT, CAA. 

1.1. Utiliza el concepto de contaminación 

aplicado a casos concretos de 

contaminación atmosférica. 

2.Contrastar en qué consisten los distintos 

efectos medioambientales tales como la 

lluvia ácida, el efecto invernadero, la 

destrucción de la capa de ozono y el cambio 

climático. CCL, CAA, CSC. 

2.1.Categoriza los efectos 

medioambientales conocidos como lluvia 

ácida, efecto invernadero, destrucción de  

la capa de ozono y el cambio global a 

nivel climático y valora  sus efectos 
negativos para el equilibrio del planeta 

3.  Precisar los efectos contaminantes que se 

derivan de la actividad industrial y agrícola. 

CCL, CMCT, CSC. 

3.1. Relaciona los efectos contaminantes 

de la actividad industrial y agrícola sobre 

el suelo 

4.Precisar los agentes contaminantes del 

agua e informar sobre el tratamiento de 

depuración de las mismas. 

4.1.Discrimina los agentes contaminantes 

del agua, conoce su tratamiento y diseña 

algún ensayo sencillo de laboratorio para 
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básicas y 

experimenta

les sobre 

química 

ambiental. 

Desarrollo 

sostenible. 

su detección. 

5.  Recopilar datos de observación y 

experimentación para detectar 

contaminantes en el agua. CMCT, CAA, 

CSC. 

5.1.Establece  en  qué  consiste  la  

contaminación  nuclear,  analiza  la  

gestión  de  los  residuos  nucleares  y  

argumenta sobre los factores a favor y en 

contra del uso de la energía     nuclear. 

6. Precisar en qué consiste la contaminación 

nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 

residuos  

nucleares y valorar el uso de la energía 
nuclear. CMCT, CAA, CSC. 

6.1. Reconoce  y   distingue   los   efectos   

de   la contaminación radiactiva sobre el 

medio ambiente y la vida en general. 

7. Identificar los efectos de la radiactividad 

sobre el medio ambiente y su repercusión 

sobre el futuro de la humanidad. CMCT, 

CAA, CSC. 

7 Determina  los  procesos  de  

tratamiento  de  residuos    y  valora  

críticamente  la  recogida  selectiva  de  

los mismos. 

8.  Precisar  las  fases  procedimentales  que  

intervienen  en  el  tratamiento  de  residuos.  

CCL, CMCT, CAA. 

 8.1. Argumenta los pros y los contras 

del reciclaje y de la reutilización de 

recursos materiales 

9.  Contrastar argumentos a favor de la 

recogida selectiva de residuos y su 

repercusión a nivel familiar y social. CCL, 

CAA, CSC. 

9.1. Formula  ensayos  de  laboratorio  

para  conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 

10. Utilizar  ensayos  de  laboratorio  

relacionados  con  la  química  ambiental,  

conocer  qué  es  la medida del pH y su 

manejo para controlar el medio ambiente. 
CMCT, CAA.   

 10.1. Identifica y describe el 

concepto de desarrollo  sostenible, 

enumera posibles soluciones al problema 

de la    degradación medioambiental. 

11. Analizar y contrastar opiniones sobre el 

concepto de desarrollo sostenible y sus 

repercusiones para el equilibrio 

medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

11.1. Aplica junto a sus compañeros 

medidas de contro de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo al propio 

centro educativo. 

12. Participar en campañas de 

sensibilización, a nivel del centro educativo, 

sobre la necesidad de controlar la utilización 

de los recursos energéticos o de otro tipo. 

CAA, CSC, SIEP. 

12.1. Plantea estrategias de sostenibilidad 

en el entorno del entro. 

 13. Diseñar estrategias para dar a conocer a 

sus compañeros y compañeras y personas 

cercanas la necesidad de mantener el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP.   
 

 

 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 

CONTENI

DOS 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

  

Concepto de 

I+D+i. 

Importancia 

para la 
sociedad. 

Innovación. 

1.Analizar la incidencia de la I+D+i en la 

mejora de la productividad, aumento de la  

competitividad en el marco globalizado 

actual. CCL, CAA, SIEP.   

1.1. Relaciona   los   conceptos de 

investigación, Desarrollo e innovación. 

Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

2.Investigar, argumentar y valorar sobre 

tipos de innovación ya sea en productos o en 
procesos, valorando críticamente todas las 

aportaciones a los mismos ya sea de 

organismos estatales o autonómicos y de 

organizaciones de diversa índole. CCL, 

CAA, SIEP.   

2.1 Reconoce  tipos  de  innovación  de  

productos  basada  en  la  utilización  de  
nuevos materiales,  nuevas tecnologías 

etc., que surgen para dar respuesta a 

nuevas necesidades de la sociedad. 

2.2. Enumera  qué  organismos  y  

administraciones Fomentan  la  I+D+i  en  

nuestro  país  a  nivel  estatal  y 
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autonómico. 

3.Recopilar,  analizar  y  discriminar  

información  sobre  distintos  tipos  de  

innovación  en productos y procesos, a partir 

de ejemplos de empresas punteras en 

innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP.   

 3.1. Precisa como la innovación es o 

puede ser un factor de recuperación 

económica de un país. 

3.2. Enumera algunas líneas de I+D+i 

que hay en la actualidad  para  las  

industrias  químicas,  farmacéuticas, 

alimentarias y energéticas. 

4.  Utilizar  adecuadamente  las  TIC  en  la  

búsqueda,  selección  y  proceso  de  la  

información  
encaminados a la investigación o estudio que 

relacione el conocimiento científico aplicado 

a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP.   

4.1. Discrimina  sobre  la  importancia  

que  tienen  las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el 
ciclo de investigación y desarrollo. 

 

Bloque 4. Proyecto de investigación. 

CRITERIOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

EVALUABLES 

 

 1.  Planear, aplicar e integrar las destrezas y 

habilidades propias del trabajo científico. CCL,  

CMCT, CAA.   

1.1. Integra y aplica las destrezas propias de los 

métodos de la ciencia. 

 2.  Elaborar hipótesis y contrastarlas, a 
través de la experimentación o la observación y  

argumentación. CCL, CAA. 

2.1.Utiliza argumentos justificando las hipótesis que  
propone. 

3.  Discriminar y decidir sobre las fuentes de 

información y los métodos empleados para su  

obtención. CCL, CD, CAA. 

  Utiliza   diferentes      fuentes   de      información,  

apoyándose  en  las  TIC,  para  la  elaboración  y 

presentación de sus investigaciones. 

4.  Participar, valorar y respetar el trabajo 

individual y en grupo. CCL, CSC 

4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y 

grupal. 

5.  Presentar y defender en público el proyecto 

de investigación realizado. CCL, CMCT, CD,  

CAA. 

5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre 

un  tema de interés científico-tecnológico, animales 

y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su 

presentación y defensa en el aula. 

5.2.  Expresa  con  precisión  y  coherencia  tanto 

verbalmente como por escrito las conclusiones de sus  

investigaciones. 

 

5. METODOLOGÍA 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor y a la adquisición de competencias para 

la creación y el desarrollo de los diversos modelos de empresas. La metodología debe ser activa y variada, 

con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos 

ritmos de aprendizaje.   

El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es 

de gran ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en 

empresas tecnológicas. Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros 

del grupo, ya que lo importante en ellas es la colaboración para conseguir entre todos una finalidad 

común.   
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La  realización  y  exposición  de  trabajos  teóricos  y  experimentales  permiten  desarrollar  la  

comunicación lingüística,  tanto  oral  como  escrita,  ampliando  la  capacidad  para  la  misma  y  

aprendiendo  a  utilizar  la terminología adecuada para su futura actividad profesional.   

Ciencias Aplicadas  a  la  Actividad  Profesional  es  una  asignatura  eminentemente  práctica,  con  el  

uso  del laboratorio y el manejo de las TIC presentes en el día a día. El uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación  como  recurso  didáctico  y  herramienta  de  aprendizaje  es  

indispensable,  ya  que  una  de  las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener información, de 

forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por la 

búsqueda de información adecuada que una vez  seleccionada  utilizarán  para  realizar  informes  con  

gráficos,  esquemas  e  imágenes  y,  por  último, expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose 

en las TIC.  

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan las clases prácticas. En él se trabaja con 

materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología 

apropiada. Aunque el alumnado ha realizado actividades experimentales durante el primer ciclo de la 

ESO, debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta 

materia va dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de 

formación profesional donde el trabajo en el laboratorio será su medio habitual. 

6. TEMPORIZACIÓN 

Contenidos  1º Evaluación 
BLOQUE TEMA Nº HORAS 

Bloque 1 Técnicas 

Instrumentales básicas. 

1. El laboratorio en las ciencias 

 

10 

2. Las magnitudes y las mezclas 10 

3. Disoluciones y reacciones químicas 

 

10 

Nº TOTAL DE HORAS 30 

Contenidos  2º Evaluación 

BLOQUE TEMA Nº HORAS 

Bloque 1 Técnicas 

Instrumentales básicas. 

4. Las ciencias en las actividades laborales 10 

Bloque2. Aplicaciones de 
la ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente 

5.Química ambiental 10 

6. Contaminación del suelo y nuclear 10 

Total de horas 30 

Contenidos  3º Evaluación 

BLOQUE TEMA Nº HORAS 

Bloque 2. Aplicaciones de 

la ciencia en la 

conservación del medio 

ambiente. 

7. Contaminación y depuración del agua 5 

8. Los residuos y el desarrollo sostenible 5 

Bloque 3. Investigación, 
Desarrollo e Innovación 

(I+D+i). 

9. I+D+ i: Investigación , Desarrollo e innovación 5 

 Realización de in proyecto de investigación 3 

Nº TOTAL DE HORAS 18 

Total de horas programadas 78. Reales 92 Las restantes se utilizarán para exámenes, proyecciones, 

ampliación, repaso, recuperaciones, exposición de trabajos, actividades extraescolares y en general para 

satisfacer las necesidades que vayan surgiendo en el aula. 
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7. ELEMENTOS  TRANSVERSALES:  

La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal en el currículo será: 

Educación moral y cívica:  

 Establecer normas de convivencia en el aula y en el centro educativo,  

 Crear un clima de confianza en el que los alumnos y alumnas se expresen libremente  

 Fomentar la tolerancia y el respeto hacia los más.  

 Resolver situaciones conflictivas a través del diálogo.  

 Asignar responsabilidades a los alumnos y alumnas.  

 Rechazar los juegos que inciten a la violencia.  

 Promover actitudes en grupo en las que se coopere, se respete se comporte. 

Educación para la paz  

Entre las estrategias de intervención educativa destacamos:  

 Promover la paciencia  

 Fomentar la tolerancia, la generosidad,  

 Utilizar la no violencia como norma de vida  

 Creer en la justicia para la resolución de conflictos  

 Promover la amistad y el dialogo entre amigos 

Educación para la salud:  

 Fomentar hábitos de vida saludable, alimentación, descanso, higiene, deporte. 

 Prevenir drogodependencias.  

 Prevenir enfermedades de transmisión sexual.  

 Prevenir situaciones que puedan provocar accidentes en la vida cotidiana y en el ámbito laboral  

 Realizar tareas al aire libre. 

Educación ambiental:  

 Propiciar salidas fuera del centro para la observación y exploración del medio natural 

 Enseñarles a usar de forma responsable los recursos naturales: el agua, fuentes de energías, 

móviles, espacios  

 Utilizar materiales reciclados  

 Observar y reflexionar sobre las repercusiones que tiene la actuación humana sobre el medio 

natural  

 Fomentar el uso responsable de los materiales naturales  

 Evitar en la medida de las posibilidades la contaminación  

8. EVALUACIÓN 

 

La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua. Tendrá como referente las 

competencias básicas y los objetivos generales de la etapa. También las características propias del 

alumnado y el contexto sociocultural del centro. 

La evaluación tendrá un carácter formativo y orientador del proceso educativo y proporcionará una 

información constante que permita mejorar tanto los procesos, como los resultados de la intervención 

educativa. 



10 
 

 

Momentos de la evaluación 

Evaluación inicial 

Durante el primer mes del curso escolar se realizará una evaluación inicial del alumnado para obtener 

información sobre la situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores 

conceptuales que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. 

• Procedimiento e Instrumento: 

 Prueba escrita para evaluar la expresión escrita, la capacidad de relación de conceptos, elaboración e 

interpretación de gráficas y conocimientos previos sobre los contenidos de la asignatura. 

Evaluación continua 

Se celebrará  dentro del período lectivo ordinario y contempla tres sesiones de evaluación.  Los resultados 

de la evaluación se expresarán por medio de calificaciones en los siguientes términos: Insuficiente (IN), 

Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el 

Insuficiente y positivas todas las demás. Estas calificaciones irán acompañadas de una calificación 

numérica, sin emplear decimales, en escala de uno a diez. 

En la evaluación continua se valorará tres apartados: 

• Apartado 1: Controles. 

• Apartado 2: Participación. 

• Apartado 3: Tareas específicas 

Procedimientos e instrumentos de evaluación continua. 

Los distintos instrumentos que vamos a emplear para evaluar el aprendizaje de los alumnos en cada uno 

de estos apartados son los siguientes: 

 Observación y valoración sistemática y análisis de tareas 

 Participación en las actividades del aula, como debates, puestas en común…, que son un 

momento privilegiado para la evaluación de actitudes. El uso de la correcta expresión oral será 

objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno. 

 Trabajo, interés, orden y solidaridad dentro del grupo. 

 Trabajo en el laboratorio 

 Cuaderno de clase, en el que el alumno anota los datos de las explicaciones, las actividades y 

ejercicios propuestos. En él se consignarán los trabajos escritos, desarrollados individual o 

colectivamente en el aula o fuera de ella, que los alumnos deban realizar a petición del profesor. 

El uso de la correcta expresión escrita será objeto permanente de evaluación en toda clase de 

actividades realizadas por el alumno. Su actualización y corrección formal permiten evaluar el 

trabajo, el interés y el grado de seguimiento de las tareas del curso por parte de cada alumno. 

 Las tareas, actividades, ejercicios... solicitados por los profesores tendrán una fecha de entrega 

que permitirá a los alumnos obtener un 100% de la nota. Se permitirá entregar las tareas durante 

la semana siguiente a dicha fecha, pero el alumno perderá un 25% de la nota. Una vez cumplido 

este plazo, se considerará que el alumno ha cometido una falta (esto se incluirá en el ROF) y 
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podrá ser objeto de un parte por falta leve y/o ser valorado como un factor a tener en cuenta en el 

abandono de la materia. 

La calificación del cuaderno de la materia se realizará mediante el documento de registro elaborado por el 

centro y que viene recogido en el Proyecto de Centro en el apartado “E.5.2. Registro de observación del 

cuaderno en ESO” 

• Pruebas 

Pruebas de información y conceptos: podrán ser de forma oral o escrita, pruebas objetivas, de respuesta 

múltiple, de verdadero-falso, de respuesta corta, definiciones… de una o de varias unidades didácticas. 

Con ellas podemos medir el aprendizaje de conceptos. 

Actividades prácticas (escritas), donde el alumnado deberá interpretar gráficas, esquemas, imágenes, o 

elaborarlas el mismo. Deberá resolver ejercicios prácticos y vinculados a situaciones reales y/o cotidianas. 

• Actitud  

La observación  y recogida de datos de la participación, interés, capacidad de concentración y motivación, 

puntualidad, comportamiento, responsabilidad y respeto y apoyo a los compañeros y profesorado. 

La nota de cada evaluación será la suma de cada uno de los tres apartados una vez realizadas las 

ponderaciones correspondientes de las notas obtenidas. 

Evaluación final  

La evaluación final será la media aritmética de las tres evaluaciones.  

Finalmente el alumno superará la materia si evaluando todos los elementos anteriores se considera que ha 

adquirido los objetivos. 

 

Criterios de calificación y recuperación 

Para la elaboración de este apartado se ha tenido en cuenta los criterios comunes de calificación del área 

científico-tecnológica que vienen recogidos en el proyecto educativo  en el punto E.1.1.1. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

ASIGNATURA: BIOLOGÍA GEOLOGÍA 

APARTADO 1: CONTROLES 

Instrumentos de Evaluación Ponderación % 

Pruebas Orales y/o escritas 50 % 

APARTADO 2: PARTICIPACIÓN 

Instrumentos de Evaluación Ponderación % 

Actitud, participación, interés, 

comportamiento,  traer el material a clase 
10% 
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Trabajos individuales y/o en grupos, deberes. 5% 

Trabajo en aula 10% 

APARTADO 3: TAREAS ESPECÍFICAS 

Instrumento de Evaluación Ponderación % 

Valoración del cuaderno del alumno/a 20% 

Prácticas de laboratorio. Trabajos prácticos 5% 

La calificación de cada trimestre, se calcularía con la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 

cada  uno  de  los  temas  en  los  que  se  trabajan  los  criterios. Cada criterio tendrá el mismo peso 

dentro del tema. Los temas de cada bloque tendrán la misma ponderación dentro del bloque.   

Se realizará una prueba cada tema, que  no  serán  eliminatorias y que supondrá el 10% de la nota total de 

los exámenes. Cada tres o cuatro temas se realizará otra prueba que abarcará los temas que ya han sido 

objeto de examen. 

El alumnado deberá realizar las actividades indicadas por el profesor/a en cada tema,  que presentará en la 

forma y tiempo indicados por el profesor. Cada vez que dichas actividades no estén hechas se restará 0,2 

puntos menos en la nota de evaluación.   

La nota de cada evaluación será la media de todas las pruebas realizadas a lo largo del trimestre, teniendo 

en cuenta los porcentajes expuestos anteriormente. Si en alguno de los bloques la nota es inferior a 4, la 

calificación será de insuficiente y deberá recuperar ese bloque. 

En  caso  de  que  algún  alumno/a  falte  al  examen    realizará  la  prueba  junto  con  la  siguiente 

acumulándose la materia. Si la prueba a la que no asiste corresponde a un bloque temático quedará a 

juicio del profesor  teniendo en cuenta la trayectoria del alumno y la justificación de la ausencia, la 

posibilidad de realizarla en otro día.    

En  las  pruebas  escritas,  y  actividades  escritas  se  tendrá  en  cuenta  las  faltas  de  ortografía  y  la 

expresión y la presentación  a la hora de establecer la calificación final.  

Se tendrá en cuenta la asistencia a clase y la actitud frente a la asignatura.    

Si el profesor tiene indicios de que el  alumno copia por cualquier medio, se le retirará el trabajo realizado 

y la nota será de un cero.  

Para obtener la calificación de aprobado es necesario que la  nota  mínima  en  cada  bloque  sea  superior  

a  un  4  y  las  medias  con  las  demás    sea  de  un  5 o superior.   

El alumno o alumna tendrá derecho a una recuperación final en Junio para los criterios de evaluación no 

alcanzados de acuerdo con los bloques no superados.   

A la prueba extraordinaria de Septiembre se irá con todos los criterios de evaluación, el alumno/a deberá 

seguir las recomendaciones del profesor indicadas en el informe individualizado.   

La prueba extraordinaria de septiembre tendrá el mismo formato que el resto de los exámenes, y el 

alumno/a deberá obtener un mínimo de 5 para aprobar. En la evaluación llevará la nota que haya obtenido 

en dicha prueba. 
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Al acabar el trimestre el alumno recuperará el apartado de evaluación que tenga pendiente:Exámenes, 

trabajos, cuaderno… 

9. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

El centro cuenta con innumerables recursos  al alcance de la comunidad educativa. Se seguirá los criterios 

de selección de los materiales docentes curriculares que se ajusten a un conjunto de criterios homogéneos 

que proporcionen una respuesta efectiva a los planteamientos generales de intervención educativa. De tal 

modo, se establecen ocho criterios o directrices generales que ayudan a evaluar la selección: 

 Adecuación al contexto educativo del centro. 

 Correspondencia de los objetivos promovidos con los enunciados de la programación. 

 Coherencia de los contenidos propuestos con los objetivos, presencia de los diferentes tipos de 

contenido e inclusión de temas transversales. 

 Acertada progresión de los contenidos y objetivos, su correspondencia con el nivel y la fidelidad 

a la lógica interna de cada materia. 

 Adecuación a los criterios de evaluación del centro. 

 Variedad de las actividades, distinta tipología y su potencialidad para la atención a las 

diferencias individuales. 

 Claridad y amenidad gráfica y expositiva. 

 Existencia de otros recursos que facilitan la tarea educativa. 

Entre los recursos didácticos que se utilizarán a lo largo del curso podemos destacar:  

 Libro de texto: Editorial Vicens Vives 

 Material en formato digital para el uso en la clase con la pantalla TIC. 

 Internet para la búsqueda de información en la realización de trabajos monográficos. 

 Laboratorio de Biología y Geología. 

10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La base legal en Andalucía : Orden 25 /07/2008, que regula la Atención a la Diversidad en Andalucía.y 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación 

Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a 

la diversidad y se establece la ordenación del proceso de evaluación del proceso de aprendizaje del 

alumnado. También nos basamos en lo dispuesto en el Proyecto de centro. 

La respuesta educativa para atender a la diversidad comprende todas aquellas actuaciones 

que, en el marco de la escuela inclusiva, tienen en cuenta que cada uno de los alumnos y 

alumnas es susceptible de tener necesidades educativas, específicas o no, especiales o no y, en 

consonancia con ellas, requieren unas medidas y recursos que les hagan posible acceder y permanecer en 

el sistema educativo en igualdad de oportunidades, favoreciendo el máximo desarrollo posible de sus 

capacidades personales y garantizando así el derecho a la educación que les asiste. 

Nosotros emplearemos como medidas de atención a la diversidad, medidas generales que abarquen a todo 

el alumnado: 
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 metodologías favorecedoras de la inclusión, trabajo cooperativo  

 diversificación de los procedimientos e instrumentos de evaluación: pruebas escritas, valoración 

de cuaderno, prácticas de laboratorio, tareas, interés, participación. 

 Adaptación de pruebas de evaluación: parte de las pruebas se realizan con cuaderno, preguntas 

de formato diferente, supervisión de exámenes durante su realización, explicación de las 

preguntas durante el examen 

 Atención a la diversidad en la metodología: trabajo cooperativo; detectar los conocimientos 

previos, para proporcionar ayuda cuando se observe una laguna anterior; procurar que los 

contenidos nuevos enlacen con los anteriores, y sean los adecuados al nivel cognitivo; Intentar 

que la comprensión de cada contenido sea suficiente para que el alumno pueda hacer una mínima 

aplicación del mismo, y enlazar con otros contenidos similares. 

 Atención a la diversidad en los materiales utilizados: como material esencial se utilizará el libro 

de texto. El uso de materiales de refuerzo o de ampliación, tales como las fichas de 

consolidación y de profundización que permite atender a la diversidad en función de los 

objetivos que se quieran trazar. 

 

 

Alumnado con  NEAE : Estas adaptaciones se realizarían en coordinación con el equipo de orientacion 

a)ACNS: se harán cuando el alumno presente un desfase curricular e al menos dos cursos en la materia . 

No se ha detectado ningún alumno en estas condiciones 

b)ACS: -si el alumno presentase un desfase curricular superior a dos cursos en el área o materia objeto de 

adaptación.  

-Si el alumno presentase limitaciones funcionales derivadas de discapacidad física o sensorial, que 

imposibilitan la adquisición de los objetivos en determinadas áreas o materias no instrumentales. 

No hay ningún alumno con estas características 

c) Adaptaciones curriculares para alumnos de Altas capacidades. No hay alumnos que las requieran 

 

Seguimiento de materias suspendidas del alumnado repetidor 

El alumnado que no promocione de curso sseguirá un plan específico personalizado, orientado a la 

superaciónde las dificultades detectadas en el curso anterior de las materias que hubiesen sido causa de la 

repetición. Para ello se elaboraría un documento en el que constasen las carencias detectadas y las 

medidas aplicadas. Durante el curso se valorarían las medidas para su modificación si fuese necesario. 

Este año no hay ningún alumno repetidor 

11. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 

Entre los propósitos que persiguen este tipo de actividades destacan: 

• Potenciar la apertura del centro a su entorno. 

• Completar la formación que reciben los alumnos en las actividades curriculares, recurriendo a otros 

entornos educativos formales o no formales. 

• Mejorar las relaciones entre alumnos y ayudarles a adquirir habilidades sociales y de comunicación. 
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• Contribuir al desarrollo de valores y actitudes adecuadas relacionadas con la interacción y el respeto 

hacia los demás, y el cuidado del patrimonio natural y cultural. 

• Desarrollar la capacidad de participación en las actividades relacionadas con el entorno natural, social y 

cultural. 

• Estimular el deseo de investigar y saber. 

• Favorecer la sensibilidad, la curiosidad y la creatividad del alumno. 

A lo largo del curso se propondrán diversas actividades complementarias de salidas del centro atendiendo 

a los fines de la programación y a la motivación del alumnado.  

Entre las propuestas están: 

• Realización de prácticas  

• Estudio de ecosistemas sencillos. 

• Salidas alrededor del centro, cuando lo requiera el tema. 

• Salida a un Paraje Natural. 

• Puesta en marcha de la estación meteorológica. 

• Visitas culturales relacionadas con la asignatura (bibliotecas, exposiciones...). 

• Realización de  trabajos de campo (recogida de muestras para confección de herbarios) 

• Realización de trabajos bibliográficos. 

• Realización de maquetas. 

• Proyección de videos, películas... 

• Observación de plantas in vivo. 

• Visita a la Feria de las Ciencias en Sevilla. 

• Visita a una EDAR (estación depuradora de aguas residuales) y/o Estación potabilizadora de aguas. 

• Salida para análisis de la calidad del agua del Río. 

• Visita al Centro de Investigaciones Científicas de la Isla de la Cartuja en Sevilla. 

Se tendrán en cuenta para su organización lo establecido en el Proyecto Educativo en su apartado “L.4. 

Normas del Departamento de actividades complementarias y extraescolares”. 

12. EL TRATAMIENTO DE LA LECTURA Y DE LA EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

El tratamiento  de la lectura y de la expresión oral y escrita se hará de acuerdo con las instrucciones de 24 

de julio  de  2013,  de  la  dirección  general  de  innovación  educativa  y  formación  del  profesorado,  

sobre  el tratamiento  de  la  lectura  para  el  desarrollo  de  la  competencia  en  comunicación  lingüística  

de  los  centros educativos públicos que imparten educación infantil, educación primaria y educación 

secundaria.  
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La finalidad de las citadas Instrucciones es la de contribuir a establecer las condiciones para que el 

alumnado pueda alcanzar un desarrollo adecuado a su edad de la competencia en comunicación 

lingüística, así como fomentar el hábito y el placer de la lectura y la escritura. 

La materia exige la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones. El cuidado en la 

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

de las relaciones hará  efectiva  esta  contribución.  El  dominio  de  la  terminología  específica  permitirá,  

además,  comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. Su cultivo favorecerá el respeto y 

aprecio peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.  

Expresar,  de  forma  oral  y  escrita,  opiniones  fundamentadas,  manejar  fuentes  de  información,  y  la 

recomendación de novelas sobe divulgación científica, fomentará la lectura y mejorará su expresión oral  

y escrita. Además de forma más específica para el tratamiento de la lectura se  incluirá:  

 Lectura comprensiva de Textos que se encuentran en cada Unidad Didáctica.  En clase se hace 

leer en voz alta a un alumno el texto que corresponda.  Seguidamente se hacen preguntas, 

aclaraciones sobre el fragmento leído y las actividades correspondientes al texto.   

 Trabajos e investigaciones que tendrán que presentar por escrito y exponer oralmente. 
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