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1. OBJETIVOS GENERALES DE EDUCACIÓN 
SECUNDARIA. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las 
alumnas las capacidades que les permitan: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l )  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  
manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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2. OBJETIVOS DEL ÁREA DE CIENCIAS 
APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 

1.  Utilizar los recursos del laboratorio cumpliendo y respetando las normas de seguridad. 

2.  Analizar y recopilar datos en la experimentación y comprobación de hipótesis. 

3.  Identificar magnitudes aplicando las técnicas e instrumental apropiados. 

4.  Preparar mezclas y disoluciones utilizando estrategias prácticas. 

5.  Analizar la presencia de biomoléculas en los alimentos. 

6.  Profundizar en la importancia de la desinfección del instrumental y materiales 
profesionales. 

7.  Discernir los distintos procedimientos industriales según el campo en el que se aplican. 

8.  Categorizar los tipos más representativos de contaminación analizando los efectos 
ambientales que derivan de ella. 

9.  Analizar la contaminación del suelo proveniente de la industria y la agricultura. 

10.  Precisar los agentes contaminantes del agua y su tratamiento. 

11.  Valorar críticamente la energía nuclear, analizando sus efectos contaminantes y la 
radioactividad. 

12.  Profundizar en las fases del tratamiento de residuos y la recogida selectiva. 

13.  Realizar ensayos de laboratorio relacionados con la química industrial. 

14.  Contrastar opiniones sobre el desarrollo sostenible y equilibrio medioambiental. 

15.  Manifestar preocupación por el aprovechamiento y consumo de los recursos 
energéticos y medioambientales. 

16.  Valorar la incidencia de la I + D + i en la mejora de la productividad. 

17.  Profundizar en los tipos de innovación y sus aportaciones. 

18.  Utilizar las TIC para el manejo y tratamiento de la información. 

19.  Utilizar el método científico con destreza profesional. 

20.  Plantear y contrastar hipótesis en la experimentación y observación. 

21.  Analizar la fiabilidad de las fuentes de información empleadas. 

22.  Desarrollar habilidades de trabajo individual y grupal. 

23.  Realizar presentaciones públicas argumentando sus investigaciones. 
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3. DESCRIPTORES 

Competencia 
matemática y 
competencias 

básicas en 
ciencia y tecnología 

 
 
 
 
 
Cuidado del entorno 
medioambiental y de los 
seres vivos 

-  Interactuar con el entorno natural 
de manera respetuosa. 

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

-  Respetar y preservar la vida de 
los seres vivos de su entorno. 

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

 
 
 
Vida saludable 

-  Desarrollar y promover hábitos 
de vida saludable en cuanto a la 
alimentación y al ejercicio físico. 

-  Generar criterios personales 
sobre la visión social de la 
estética del cuerpo humano 
frente a su cuidado saludable. 

 
 
 
 
 
 
 
La ciencia en el día a día 

-  Reconocer la importancia de la 
ciencia en nuestra vida cotidiana. 

-  Aplicar métodos científicos 
rigurosos para mejorar la 
comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos 
(biológico, geológico, físico, 
químico, tecnológico, 
geográfico...). 

-  Manejar los conocimientos sobre 
ciencia y tecnología para 
solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a 
nuestro alrededor y responder 
preguntas.

Manejo de elementos 
matemáticos 

-  Conocer y utilizar los elementos 
matemáticos básicos: 
operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, 
formas geométricas, criterios de 
medición y codificación 
numérica, etc. 

-  Comprender e interpretar la 
información presentada en 
formato gráfico. 

-  Expresarse con propiedad en el 
lenguaje matemático. 
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Razonamiento lógico y 
resolución de problemas 

-  Organizar la información 
utilizando procedimientos 
matemáticos. 

-  Resolver problemas 
seleccionando los datos y las 
estrategias apropiadas. 

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

Competencia en 
Comunicación 

lingüística 

 

Comprensión: oral y 
escrita 

-  Comprender el sentido de los 
textos escritos y orales. 

-  Mantener una actitud favorable 
hacia la lectura. 

 
 
 
 
 
Expresión: oral y escrita 

-  Expresarse oralmente con 
corrección, adecuación y 
coherencia. 

-  Utilizar el vocabulario adecuado, 
las estructuras lingüísticas y las 
normas ortográficas y 
gramaticales para elaborar 
textos escritos y orales. 

-  Componer distintos tipos de 
textos creativamente con sentido 
literario. 

 
 
 
 
Normas de comunicación

-  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. 

 
 
 
 
 
 

Comunicación en otras 
lenguas 

-  Entender el contexto 
sociocultural de la lengua, así 
como su historia para un mejor 
uso de la misma. 

-  Mantener conversaciones en 
otras lenguas sobre temas 
cotidianos en distintos contextos. 

-  Utilizar los conocimientos sobre 
la lengua para buscar 
información y leer textos en 
cualquier situación. 

-  Producir textos escritos de 
diversa complejidad para su uso 
en situaciones cotidianas o en 
asignaturas diversas. 
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Competencia 
digital 

Tecnologías de la 
información 

-  Emplear distintas fuentes para la 
búsqueda de información. 

-  Seleccionar el uso de las 
distintas fuentes según su 
fiabilidad. 

-  Elaborar y publicitar información 
propia derivada de información 
obtenida a través de medios 
tecnológicos.

 
 
 
Comunicación 
audiovisual 

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

-  Comprender los mensajes que 
vienen de los medios de 
comunicación.

 
 
 
Utilización de 
herramientas 
digitales 

-  Manejar herramientas digitales 
para la construcción de 
conocimiento. 

-  Actualizar el uso de las nuevas 
tecnologías para mejorar el 
trabajo y facilitar la vida diaria. 

-  Aplicar criterios éticos en el uso 
de las tecnologías. 

Conciencia y 
expresiones 
culturales 

 
 
 
 
 

Respeto por las 
manifestaciones culturales
propias y ajenas 

-  Mostrar respeto hacia el 
patrimonio cultural mundial en 
sus distintas vertientes (artístico- 
literaria, etnográfica, científico- 
técnica…), y hacia las personas 
que han contribuido a su 
desarrollo. 

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

-  Apreciar los valores culturales 
del patrimonio natural y de la 
evolución del pensamiento 
científico.

 
 
 
 
 
Expresión cultural y 
artística 

-  Expresar sentimientos y 
emociones mediante códigos 
artísticos. 

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

-  Elaborar trabajos y 
presentaciones con sentido 
estético.
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Competencias 
sociales y 

cívicas 

Educación cívica y 
constitucional 

-  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. 

-  Aplicar derechos y deberes de la 
convivencia ciudadana en el 
contexto de la escuela. 

Sentido de 
iniciativa y 

espíritu 
emprendedor 

 
 
 
 
Relación con los demás 

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

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

-  Reconocer riqueza en la 
diversidad de opiniones e ideas.

 
 
 
 
 
Compromiso social 

-  Aprender a comportarse desde el 
conocimiento de los distintos 
valores. 

-  Concebir una escala de valores 
propia y actuar conforme a ella. 

-  Evidenciar preocupación por los 
más desfavorecidos y respeto a 
los distintos ritmos y 
potencialidades. 

-  Involucrarse o promover 
acciones con un fin social. 

 
 
 
 
 
Autonomía personal 

-  Optimizar 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 la dificultad de la 
tarea.

 
 
 
 
Liderazgo 

-  Gestionar el trabajo del grupo 
coordinando tareas y tiempos. 

-  Contagiar entusiasmo por la 
tarea y tener confianza en las 
posibilidades de alcanzar 
objetivos. 

-  Priorizar la consecución de 
objetivos grupales sobre los 
intereses personales. 
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Creatividad 

-  Generar nuevas y divergentes 
posibilidades desde 
conocimientos previos de un 
tema. 

-  Configurar una visión de futuro 
realista y ambiciosa. 

-  Encontrar posibilidades en el 
entorno que otros no aprecian. 

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

-  Mostrar iniciativa personal para 
iniciar o promover acciones 
nuevas.

-  Asumir riesgos en el desarrollo 
de las tareas o los proyectos. 

-  Actuar con responsabilidad social 
y sentido ético en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aprender a 
aprender 

 
 
 
 
 
Perfil de aprendiz 

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

-  Gestionar los recursos y las 
motivaciones personales en 
favor del aprendizaje. 

-  Generar estrategias para 
aprender en distintos contextos 
de aprendizaje. 

 
 
Herramientas para 
estimular el pensamiento 

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

-  Desarrollar estrategias que 
favorezcan la comprensión 
rigurosa de los contenidos. 

 
 
 
 
 
Planificación y evaluación
del aprendizaje 

-  Planificar los recursos 
necesarios y los pasos que se 
han de realizar en el proceso de 
aprendizaje. 

-  Seguir los pasos establecidos y 
tomar decisiones sobre los 
pasos siguientes en función de 
los resultados intermedios. 

-  Evaluar la consecución de 
objetivos de aprendizaje. 

-  Tomar conciencia de los 
procesos de aprendizaje. 
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4. CONTRIBUCIÓN DEL ÁREA AL DESARROLLO 
DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 

Descripción del modelo competencial 

En la descripción del modelo competencial se incluye el marco de descriptores 
competenciales, en el que aparecen los contenidos reconfigurados desde un enfoque 
de aplicación que facilita el entrenamiento de las competencias; recordemos que estas 
no se estudian, ni se enseñan: se entrenan. Para ello, es necesaria la generación de tareas 
de aprendizaje que permita al alumnado la aplicación del conocimiento mediante 
metodologías de aula activas. 
 
Abordar cada competencia de manera global en cada unidad didáctica es imposible; 
debido a ello, cada una de estas se divide en indicadores de seguimiento (entre dos y 
cinco por competencia), grandes pilares que permiten describirla de una manera más 
precisa; dado que el carácter de estos es aún muy general, el ajuste del nivel de 
concreción exige que dichos indicadores se dividan, a su vez, en lo que se denominan 
descriptores de la competencia, que serán los que «describan»   el  grado  
competencial  del  alumnado.  Por cada indicador de seguimiento encontraremos entre 
dos y cuatro descriptores, con los verbos en infinitivo. 

En  cada  unidad  didáctica  cada  uno  de  estos  descriptores  se  concreta  en  
desempeños competenciales, redactados  en  tercera  persona  del  singular  del  
presente  de  indicativo.  El desempeño es el aspecto específico de la competencia 
que se puede entrenar y evaluar de manera explícita; es, por tanto, concreto y 
objetivable. Para su desarrollo, partimos de un marco de descriptores competenciales 
definido para el proyecto y aplicable a todas las asignaturas y cursos de la etapa. 
 
Respetando el tratamiento específico en algunas áreas, los elementos transversales, 
tales como la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación 
audiovisual, las tecnologías de la información y la comunicación, el emprendimiento y 
la educación cívica y constitucional, se trabajarán desde todas las áreas, posibilitando 
y fomentando que el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado sea lo más 
completo posible. 
 
Por  otra  parte,  el  desarrollo  y  el  aprendizaje  de  los  valores, presentes  en  todas  las  
áreas, ayudarán a que nuestros alumnos y alumnas aprendan a desenvolverse en una 
sociedad bien consolidada en la que todos podamos vivir, y en cuya construcción 
colaboren. 

La diversidad de nuestros alumnos y alumnas, con sus estilos de aprendizaje 
diferentes, nos ha de conducir a trabajar desde las diferentes potencialidades de cada 
uno de ellos, apoyándonos siempre en sus fortalezas para poder dar respuesta a sus 
necesidades. 
 
  



Ciencias Aplicadas a la actividad profesional                               Programación Didáctica 4º ESO 
 
 
 

12 
 

En el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

En el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional incidiremos en el 
entrenamiento de todas las competencias de manera sistemática haciendo hincapié en los 
descriptores más afines a ella. 
 
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología es la 
fundamental de la materia, para desarrollarla el alumnado aplicará estrategias para 
definir problemas, resolverlos, diseñar pequeñas investigaciones, elaborar soluciones, 
analizar resultados, etc.  Estas competencias son, por tanto, las más trabajadas en la 
materia. 
 
Así, además de los descriptores de la competencia que se trabajan puntualmente en las 
unidades, destacamos los siguientes: 
 
- Aplicar métodos científicos para mejorar la comprensión de la realidad circundante 

en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico...). 

- Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder a preguntas. 

- Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

- Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 
- Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
- Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
- Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiados. 
- Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 
 

Comunicación lingüística 

En esta área es necesaria la comprensión profunda para entender todo lo que la materia 
nos propone. Las habilidades lingüísticas que se desarrollan en esta competencia son 
claves para fomentar la comprensión de los contenidos que se proponen en esta área. 

Por tanto, destacamos los descriptores siguientes: 

- Expresarse oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 
- Utilizar  el  vocabulario  adecuado,  las  estructuras  lingüísticas  y  las  normas  

ortográficas  y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 
- 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. 
- Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos 

en cualquier situación. 
- Producir textos escritos de diversa complejidad para su uso en situaciones 

cotidianas o en asignaturas diversas. 
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Competencia digital 

La  competencia  digital  fomenta  la  capacidad  de  buscar,  seleccionar  y  utilizar  
información  en medios  digitales,  además  de  permitir  que  los  alumnos  y las  alumnas  
se  familiaricen  con los diferentes códigos, formatos y lenguajes en los que se presenta 
la información científica (datos estadísticos, representaciones gráficas, modelos 
geométricos...). La utilización de las tecnologías de  la  información  en  el  aprendizaje  
de  las  ciencias  para  comunicarse,  recabar  información, retroalimentarla, simular y 
visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, etc., es un recurso útil 
que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

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  y  publicitar  información  propia  derivada  de  la  obtenida  a  través  

de  medios tecnológicos. 
- Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir 

informaciones diversas. 
- Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la 

vida diaria. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

La elaboración de modelos, experimentos, estudios de caso, prototipos… permite 
mostrar las habilidades plásticas que se emplean en el trabajo de aplicación práctica de 
esta materia, lo cual contribuye al desarrollo de la conciencia y expresiones culturales al 
fomentarse la sensibilidad y la capacidad  estética  de  los  alumnos  y  de  las  alumnas.  
Así pues,  proponemos  los  siguientes descriptores: 

- Mostrar respeto hacia el patrimonio cultural mundial en sus distintas vertientes 
(artístico-literaria, etnográfica, científico-técnica…), y hacia las personas que han 
contribuido a su desarrollo. 

- Apreciar  los  valores  culturales  del  patrimonio  natural  y  de  la  evolución  del  
pensamiento científico. 

- Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 
 
 
Competencias sociales y cívicas 

Esta asignatura favorece el trabajo en grupo para la resolución de actividades y el 
trabajo de laboratorio, fomentando el desarrollo de actitudes como la cooperación, la 
solidaridad y el respeto hacia las opiniones de los demás, lo que contribuye a la 
adquisición de las competencias sociales y cívicas. Asimismo, el conocimiento 
científico es una parte fundamental de la cultura ciudadana que  sensibiliza  de  los  
riesgos  de  la  ciencia  y  la  tecnología  y  permite  formarse  una  opinión fundamentada 
en hechos y datos reales sobre los problemas relacionados con el avance científico y 
tecnológico. 

Para ello entrenaremos los siguientes descriptores: 
 
- Desarrollar la capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia 
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y trabajo y para la resolución de conflictos. 
- Mostrar disponibilidad para la participación activa en ámbitos de colaboración 

establecidos. 
- Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas. 
- Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
 
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

El  método  científico  exige  sentido  de  iniciativa  y  espíritu  emprendedor,  ya  que  
desde  la formulación de una hipótesis hasta la obtención de conclusiones, se hace 
necesaria la elección de recursos, la planificación de la metodología, la resolución de 
problemas y la revisión permanente de resultados. Esto fomenta la iniciativa personal 
y la motivación por un trabajo organizado y con iniciativas propias. Desde esta 
perspectiva trabajaremos los siguientes descriptores: 
 
- Optimizar recursos personales apoyándose en las fortalezas propias. 
- Asumir las responsabilidades encomendadas y dar cuenta de ellas. 
- Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
- Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos de un 

tema. 
- Configurar una visión de futuro realista y ambiciosa. 
- Mostrar iniciativa personal para comenzar o promover acciones nuevas. 
- Asumir riesgos en el desarrollo de las tareas o los proyectos. 
- Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
 
 
Aprender a aprender 

La adquisición de la competencia para aprender a aprender se fundamenta en esta 
asignatura en el carácter instrumental de muchos de los conocimientos científicos. Al 
mismo tiempo, operar con modelos teóricos fomenta la imaginación, el análisis, las 
dotes de observación, la iniciativa, la creatividad y el espíritu crítico, lo que favorece el 
aprendizaje autónomo. 

Trabajaremos los siguientes descriptores de manera prioritaria: 
 
- Gestionar los recursos y las motivaciones personales en favor del aprendizaje. 
- Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje. 

 
- Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 
- Planificar los recursos necesarios y los pasos que se han de realizar en el 

proceso de aprendizaje. 
- Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 
- Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 
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5. ORGANIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
EVALUABLES 

 

El currículo del área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional se agrupa en varios 
bloques. Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se 
formulan para 4.º de Educación Secundaria. 

En su redacción, se respetará la numeración de  los criterios de evaluación  y estándares 
de aprendizaje tal y como aparece en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, 
por el que se establece el currículo básico de Educación Secundaria Obligatoria y de 
Bachillerato. 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas. 

Contenidos 

- Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 
- Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 
- Técnicas de experimentación en física, química, biología y geología. 
- Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 

Criterios de evaluación 
 
1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. 
2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. 
3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la experimentación, la recopilación de 

datos y el análisis de resultados. 
4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. 
5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. 
6. Separar los componentes de una mezcla utilizando las técnicas instrumentales 

apropiadas. 
7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintas clases de alimentos. 
8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso 

que se haga del material instrumental. 
9. Precisar las fases y los 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. 

10. Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas 
industrias como alimentaria, agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen 
personal, etc. 

11. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 
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Estándares de aprendizaje 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según la clase de 
ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los 
trabajos de laboratorio. 

3. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir 
información de  carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando 
ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el 
preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se 
deben utilizar en algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen las diferentes biomoléculas. 
8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 
9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en 

distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 
10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 
11. 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. 

Contenidos 

- Contaminación: concepto y tipos. 
- Contaminación del suelo. 
- Contaminación del agua. 
- Contaminación del aire. 
- Contaminación nuclear. 
- Tratamiento de residuos. 
- Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
- Desarrollo sostenible. 

Criterios de evaluación 

1.  Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. 
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. 
3.  Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial 
y agrícola, principalmente sobre el suelo. 
4.  Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de 
depuración de las mismas. Recopila datos de observación y experimentación para 
detectar contaminantes  en el agua. 
5.  Precisar en qué consiste la contaminación nuclear, reflexionar sobre la gestión de los 
residuos nucleares y valorar críticamente la utilización de la energía nuclear. 
6.  Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su 
repercusión sobre el futuro de la humanidad. 
7.  Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. 
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8.  Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su 
repercusión a nivel familiar y social. 
9.  Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer 
qué es una medida de pH y su manejo para controlar el medio ambiente. 

10.  Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus 
repercusiones  para el equilibrio medioambiental. 
11.  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. 
12.  Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y a 
personas cercanas la necesidad de mantener el medio ambiente. 

Estándares de aprendizaje 

Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 
1.1.  Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen 
y efectos. 
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. 
3.1.  Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el 
suelo. 
4.1.  Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y 
diseña algún  ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 
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. 
6.1.  Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio 
ambiente y la vida en general. 
7.1.  Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente 
la recogida selectiva de los mismos. 
8.1.  Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 
materiales. 
9.1.  Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medio 
ambiente. 

10.1.  Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 
soluciones al problema de la degradación medioambiental. 
11.1.  Aplica junto a sus compañeros y compañeras medidas de control de la 
utilización de los recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 
12.1.  Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e innovación 

(I + D + i). Contenidos 

- Concepto de (I + D + i) 
- Importancia para la sociedad. Innovación. 
 
Criterios de evaluación 

 
1.  Analizar la incidencia de la (I + D + i) en la mejora de la productividad, 
aumento de la competitividad en el marco globalizador actual. 
2.  Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en 
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procesos, valorando críticamente todas las aportaciones a los mismos ya sea de 
organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. 
3.  Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación 
en productos y procesos, a partir de ejemplos de empresas punteras en innovación. 
4.  Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la 
información encaminadas a la investigación o estudio que relacione el conocimiento 
científico aplicado a la actividad profesional. 

 
Estándares de aprendizaje 

 
1.1.  Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las 
tres etapas del ciclo (I + D + i). 
2.1.  Reconoce tipos de innovación de productos basados 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 autonómico. 
3.1.  Precisa cómo 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, alimentarios y energéticas. 
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. 

Contenidos 

- Proyecto de investigación. ´ 

Criterios de evaluación 

1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias de trabajo científico. 
2. Elaborar hipótesis, y contrastarlas a través de la experimentación o la 

observación y la argumentación. 
3. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos 

empleados para su  obtención. 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. 
5. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. 

Estándares de aprendizaje 

1.1.  Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 
2.1.  Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
3.1.  Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y la presentación de sus investigaciones. 
4.1.  Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
5.1.  Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés cienfítico-
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 
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conclusiones de sus investigaciones. 
 

6. CRITERIOS METODOLÓGICOS Y 
ESTRATEGIAS DIDACTICAS PARA USAR EN 
EL AULA. 

 

Trabajar  de  manera  competencial  en  el  aula  supone  un  cambio  metodológico  
importante;  el docente pasa a ser un gestor de conocimiento del alumnado y el alumno 
o alumna adquiere un mayor grado de protagonismo. 

En concreto, en el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: 
 

- Es necesario entrenar sistemáticamente los procedimientos que conforman el 
andamiaje de la asignatura. Si bien la finalidad del área es adquirir conocimientos 
esenciales que se incluyen en el  currículo  básico  y  las  estrategias  del  método  
científico,  el  alumnado  deberá  desarrollar actitudes conducentes a la reflexión y el 
análisis sobre los grandes avances científicos de la actualidad, sus ventajas y las 
implicaciones éticas que en ocasiones se plantean. Para ello necesitamos  un  cierto  
grado  de   entrenamiento  individual  y  trabajo  reflexivo   de procedimientos 
básicos de la asignatura: generación de hipótesis, la comprobación de datos, el trabajo 
de investigación y la comunicación científica. 

- En algunos aspectos del área, sobre todo en aquellos que usan con frecuencia 
procesos de método científico,  el  trabajo en grupo colaborativo aporta,  además  del  
entrenamiento de habilidades sociales básicas y el enriquecimiento personal desde la 
diversidad, una herramienta perfecta para discutir y profundizar en contenidos de 
carácter transversal, como el expuesto sobre el método científico. 
- Por otro lado, cada estudiante parte de unas potencialidades que definen sus 
inteligencias predominantes; por  ello,  enriquecer las tareas con actividades que se 
desarrollen desde la teoría de las inteligencias múltiples facilita que todos los 
alumnos y alumnas puedan llegar a comprender los contenidos que pretendemos que 
adquieran para el desarrollo de los objetivos de aprendizaje. 
- En el área de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es indispensable la 
vinculación a contextos reales, así como generar posibilidades de aplicación de los 
contenidos adquiridos. 

Para ello, las tareas competenciales facilitan este aspecto, lo que se podría 
complementar con proyectos de aplicación de los contenidos. 
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7. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN. 
Evaluación inicial 
 
La evaluación inicial se realizará por el equipo docente del alumnado con durante 
el primer  mes  del  curso  escolar  con  el  fin  de  conocer  y  valorar  la  situación  inicial  
del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al dominio 
de los contenidos de las distintas materias. Tendrá en cuenta: 

 
 el análisis de los informes personales de la etapa o el curso anterior 

correspondientes a los alumnos y a las alumnas de su grupo,  
 otros datos obtenidos por profesorado sobre el punto de partida desde el 

que el alumno o alumna inicia los nuevos aprendizajes. 
 

Dicha evaluación inicial tendrá carácter orientador y será el punto de referencia del 
equipo docente para la toma de decisiones relativas al desarrollo del currículo por 
parte del equipo docente y para su adecuación a las características y conocimientos del 
alumnado. 
 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará 
las medidas  pertinentes  de  apoyo,  ampliación,  refuerzo  o  recuperación  para  
aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
 
Para ello, el profesorado realizará actividades diversas que activen en el alumnado los 
conocimientos  y  destrezas  desarrollados  con  anterioridad,  trabajando  los  aspectos 
fundamentales que el alumnado debería conocer hasta el momento. De igual modo se 
dispondrán actividades suficientes que permitan conocer realmente la situación inicial 
del  
alumnado del grupo en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 
dominio de los contenidos de la materia, a fin de abordar el proceso educativo realizando 
los  ajustes  pertinentes  a  las  necesidades  y  características  tanto  de  grupo,  como 
individuales para cada alumno o alumna, de acuerdo con lo establecido en el marco 
del plan de atención a la diversidad. 
  
Así mismo, aunque los alumnos están familiarizados con el laboratorio  como  espacio  
de  trabajo,  no  han  tenido  ocasión  de  trabajar  de  manera sistemática en el mismo, 
desconociendo el material de uso cotidiano. Una de las ideas fundamentales de  trabajo 
debe  ser  el intentar presentar  el trabajo  en disciplinas que impliquen el uso de estos 
espacios, para abrir posibilidades de continuidad en estudios, una vez que se termine 
esta etapa.  Por ello se empezará con un trabajo que consistirá en  la  ordenación,  
limpieza  y  clasificación  del  material  del  laboratorio,  lo  cual repercutirá tanto 
en beneficio personal como en el de todo el centro. A la vez que se realiza este trabajo, 
los alumnos y alumnas se familiarizarán con el material de trabajo en el laboratorio y lo 
identificarán como su espacio de trabajo. 
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Evaluación continua 
 
La evaluación  del  proceso  de  aprendizaje del  alumnado  tendrá  en  cuenta  tanto el  
progreso general del alumnado a través del desarrollo de los distintos elementos del  
currículo. 

La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias 
clave como el logro de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo 
de capacidades que se encuentran expresadas en los objetivos de las distintas materias 
curriculares de la etapa. Estos son secuenciados mediante criterios de evaluación y sus 
correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran una progresión en 
la consecución de las capacidades que definen los objetivos. 
 
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el 
referente fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, 
a través de las diversas actividades y tareas que se desarrollen en el aula. 
 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o 
alumna  no  sea  el  adecuado,  se  establecerán  medidas  de  refuerzo  educativo.  Estas 
medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades  y  estarán  dirigidas  a  garantizar  la  adquisición  de  las  competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
La evaluación de los aprendizajes del alumnado se llevará a cabo mediante las distintas 
realizaciones  del  alumnado  en  su  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  a  través  de 
diferentes contextos o instrumentos de evaluación, que comentaremos con más detalle en 
el cómo evaluar. 
 
Evaluación final o sumativa 

Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de enseñanza-
aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición 
prevista de las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna 
del grupo-clase. 

Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el 
proceso global de cada alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto 
los aprendizajes realizados en cuanto a los aspectos curriculares de cada materia, como 
el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de las competencias clave. 

El  resultado  de  la  evaluación  se  expresará  mediante  las  siguientes  valoraciones: 
Insuficiente  (IN),  Suficiente  (SU),  Bien  (BI),  Notable  (NT)  y  Sobresaliente  
(SB),  
considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. Estos 
términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 
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o 4. Suficiente: 5.  Bien: 6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido 
será indicativo  de  una  progresión  y  aprendizaje  adecuados,  o  de  la  conveniencia  
de  la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes previstos. 
 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso 
de acuerdo con la secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción 
curricular detallada en las programaciones didácticas, mediante los siguientes términos: 
Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

El  establecimiento  de  los  criterios  de  calificación  se  llevará  a  cabo  ponderando  
los diferentes  escenarios  en  los  que  el  alumnado  va  a  demostrar  sus  capacidades, 
conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de diferentes 
instrumentos,  teniendo  como  referentes los criterios de  evaluación  y estándares de 
aprendizaje. 

 

Pruebas escritas/orales 60% 

Trabajo de clase/laboratorio 20% 

Trabajo de casa, trabajos obligatorios, exposiciones. 10% 

Actitud 10% 

 

Dado  que  las  calificaciones  están  asociadas  a  los  estándares  de  aprendizaje  y  
éstos  a  las competencias clave, en el ”Cuaderno del profesorado” se contará con 
registros que facilitarán la obtención de información sobre el nivel competencial 
adquirido. De este modo, al finalizar el curso escolar, se dispondrá de la evaluación de 
cada una de las competencias clave. Los resultados se expresarán mediante los 
siguientes  valores: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 

 
-Los alumnos/as que no superen alguna/as evaluaciones, y que, por lo tanto, obtengan 
una calificación negativa en junio, realizarán una prueba de recuperación (trabajo o 
examen) de los contenidos tratados en dicha evaluación/es no superadas. 

-Los alumnos/as que obtengan una calificación negativa en la evaluación ordinaria 
de junio recibirán un informe personalizado en el que se especificarán los objetivos 
que no han alcanzado a lo largo del curso y en el que se propondrá el procedimiento a 
seguir para la evaluación extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba 
escrita sobre los contenidos no superados y esta prueba valdrá el 100% de la nota. 
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8. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD E 
INCLUSIÓN. 

A la hora de plantear las medidas de atención a la diversidad e inclusión hemos de 
recabar, en primer lugar, diversa información sobre cada grupo de alumnos y alumnas; 
como mínimo debe conocerse la relativa a: 

- El número de alumnos y alumnas. 
- El funcionamiento del grupo (clima del aula, nivel de disciplina, atención...). 
- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto al desarrollo de contenidos 

curriculares. 
- Las necesidades que se hayan podido identificar; conviene pensar en esta fase en 

cómo se pueden abordar  (planificación de estrategias metodológicas, gestión del 
aula, estrategias de seguimiento de la eficacia de medidas, etc.). 

- Las fortalezas que se identifican en el grupo en cuanto a los aspectos 
competenciales. 

- Los desempeños competenciales prioritarios que hay que practicar en el grupo en 
esta materia. 

- Los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las alumnas 
para los trabajos cooperativos. 

- Los tipos de recursos que se necesitan adaptar a nivel general para obtener un logro 
óptimo del grupo. 

 
Se trata durante este curso de  un grupo. En el  grupo se encuentran un grupo de 
alumnos y alumnas con un nivel curricular similar, y que arrastran una serie de 
dificultades en instrumentales básicas,  pero  que  no  ha  impedido  su  desarrollo  de  los  
aspectos  básicos  con  adaptaciones grupales. Dentro de esta materia, su fomentarán 
los aspectos prácticos sobre los teóricos, y se reforzarán los contenidos de materias 
fundamentales como matemáticas y lengua castellana. Además, dentro de este grupo, 
algunos alumnos se encuentran muy motivados para continuar sus estudios en ciclos, 
por lo que la labor fundamental se centrará en establecer unas bases que, aunque 
iniciales, les permitan mantener unas altas expectativas de continuidad con éxito en una 
formación  profesional.  El  grupo  presenta  un  clima  de  trabajo poco adecuado,  existen 
algunos problemas de convivencia significativos. 
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9. ACTIVIDADES EN LAS QUE EL ALUMNADO 
PODRÁ LEER, ESCRIBIR Y EXPRESARSE DE 
FORMA ORAL. 

 

El desarrollo de las competencias clave es necesario para interactuar con el entorno y, 
además, se produce gracias a la interacción con el entorno. Un ejemplo claro es la 
competencia cívica y social: ésta nos permite mantener unas relaciones interpersonales 
adecuadas con las personas que viven en nuestro entorno (inmediato o distante), al 
mismo tiempo que su desarrollo depende principalmente de la participación en la vida 
de nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad, etc. 

La competencia  en  comunicación  lingüística es otro  ejemplo  paradigmático de esta 
relación bidireccional: aprendemos a comunicarnos con nuestro entorno gracias a que 
participamos  en  situaciones  de  comunicación  con  nuestro  entorno.  Los  complejos 
procesos cognitivos y culturales necesarios para la apropiación de las lenguas y para 
el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística se activan gracias al 
contacto con nuestro entorno y son, al mismo tiempo, nuestra principal vía de 
contacto con la realidad exterior. 
 
Tomando  esta  premisa  en  consideración,  las  actividades  en  las  que  el  alumnado 
deberá leer, escribir y expresarse de forma oral no se pueden limitar su actuación al 
aula o ni tan siquiera al centro educativo. Es necesario que la intervención educativa 
trascienda las paredes y los muros para permitir que los estudiantes desarrollen su 
competencia en comunicación lingüística en relación con y gracias a su entorno. 
 
Desde esta materia hemos de favorecer que el alumnado se interese por la lectura y 
busque en los libros y páginas web la forma de profundizar e indagar sobre los distintos 
aspectos que se tratan en cada una de las unidades didácticas. Implicar al alumnado en la 
adquisición  de  una  lectura  activa  y  voluntaria,  que  le  permita  el  conocimiento,  
la comprensión, la crítica del texto y el intercambio de experiencias e inquietudes, será 
clave para estimular el interés por la lectura y el fomento de la expresión oral. 

Cada  unidad  didáctica  utiliza  tipologías  de  textos  diferentes  (científicos,  
expositivos, descriptivos y textos discontinuos a partir de la interpretación de tablas, 
datos, gráficas o estadísticas). Para la mejora de la fluidez de los textos continuos y la 
comprensión lectora se crearán tiempos de lectura individual y colectiva, desarrollando 
estrategias a partir de preguntas  que  pongan  en  juego  diferentes  procesos  cognitivos:  
localizar  y  obtener información,  conocer y reproducir, aplicar y analizar interpretar 
e inferir y razonar y reflexionar. 
El uso de la expresión oral y escrita se trabajará en múltiples actividades que requieran 
para su realización de destrezas y habilidades que el alumnado tendrá que aplicar: 
exposiciones, debates, técnicas de trabajo cooperativo, realización de informes u otro tipo 
de textos escritos con una clara función comunicativa. 
 
En  cada  unidad  didáctica  destacan  algunas  propuestas  que  contribuyen  a  que  el 
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alumnado lea, escriba y se exprese de forma oral: 

El  tratamiento  de  estas  propuestas  han  de  implementarse  de  manera  coordinada  y 
planificada por el resto del profesorado de este nivel educativo, dándole un tratamiento 
transversal a estas competencias comunicativas, y más concretamente en estos grupos 
dónde existe un nivel curricular no muy alto. En este sentido el alumnado irá 
adquiriendo las siguientes habilidades y destrezas: 

 

- Planificar:  Elaborando y seleccionando las ideas que se van a transmitir adaptadas 
a la finalidad y la situación. 
 

- Coherencia:  Expresando  ideas  claras,  comprensibles  y  completas,  sin 
repeticiones ni datos irrelevantes, con una estructura y un sentido global.  

 
- Cohesión: Utilizando el vocabulario con precisión. 
-  
- Adecuación: Adaptando el texto a la situación comunicativa y a la finalidad 
-  
- Creatividad: Capacidad de imaginar y crear ideas y situaciones 
-  
- Presentación  (expresión  escrita):  Presentando  los  textos  escritos  con limpieza, 

letra clara, sin tachones y con márgenes. 
-  
- Fluidez   (expresión   oral):   Expresándose   oralmente   con   facilidad   y 

espontaneidad. Demostrando agilidad mental en el discurso oral. Usando 
adecuadamente la pronunciación, el ritmo y la entonación. 

-  
- Aspectos no lingüísticos (expresión oral):  Usando un volumen adecuado al 

auditorio. Pronunciando claramente las palabras para que los demás puedan oír y 
distinguir el mensaje (articulación adecuada). Usando adecuadamente la gestualidad 
y mirada, en consonancia con el mensaje y el auditorio. 

-  
- Revisión: Reflexionando sobre las producciones realizadas. Realización de juicios 

críticos sobre sus propios escritos. 


