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1.- CONTEXTUALIZACIÓN: 
 

La programación didáctica que presentamos a continuación es un instrumento específico de 
planificación, desarrollo y evaluación del Departamento de Ciencias Naturales para la etapa de 
Educación Secundaria Obligatoria, adaptada a lo establecido en la siguiente normativa: 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), modificada por la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). 

 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 
básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 

 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la 
Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

 Orden por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en Andalucía, se regula la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

Para su desarrollo se han tenido en cuenta los criterios generales establecidos en el proyecto educativo 
del centro, así como las necesidades y las características del alumnado. 

Ha sido elaborada por el departamento y aprobada por el Claustro de Profesorado. No obstante, se 
podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos de autoevaluación. 

El centro educativo se encuentra localizado en la población de Bailén, pueblo ceramista y olivarero. 

En la actualidad se está atravesando una situación de crisis económica en el pueblo debido a la 
dependencia sobre todo del primer sector, siendo una de las ciudades con mayor índice de paro de 
nuestro país. 

Por esto el nivel socio económico no es elevado en general y repercute en la actitud de algunos 
alumnos en clase. 

Los niveles académicos son heterogéneos, alumnado predispuesto al trabajo y buena actitud conviven 
con otros que hacen que la convivencia sea más complicada. 

Así pues, desde este departamento tendremos en cuenta estas premisas para que los objetivos sean 
concretados al máximo y podamos hacer que los cumpla el mayor número posible de alumnos. 
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2.- OBJETIVOS DEL DEPARTAMENTO: 
 
Los determinaremos en consenso con las materias propias de nuestro departamento que son: 
 
-FÍSICA Y QUÍMICA 
-BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 
-CIENCIAS APLICADAS 
-PMAR (Ámbito Científico Matemático) 
 

OBJETIVOS DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES: 

1.-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. 

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

3.- Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada, en los cursos 
denominados bilingües. 

4.- Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido 
crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las 
tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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3.- METODOLOGÍAS: 
 
Entendemos la metodología didáctica como el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de 
posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados potenciando el desarrollo 
de las competencias clave desde una perspectiva transversal. 

Se fomentará especialmente una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, 
que favorezca el pensamiento racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en 
el aula, que conlleve la lectura, la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
Se integrarán referencias a la vida cotidiana y al entorno inmediato del alumnado. 

Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de 
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la 
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal. 

Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación, 
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y 
experimentación adecuados a los contenidos de las distintas materias. 

Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera 
relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios 
de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y las 
alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. Igualmente se adoptarán 
estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de 
clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. 

La orientación de la práctica educativa de la materia se abordará desde situaciones-problema de 
progresiva complejidad, desde planteamientos más descriptivos hasta  actividades y tareas que 
demanden análisis y valoraciones de carácter más global, partiendo de la propia experiencia de los 
distintos alumnos y alumnas y mediante la realización de debates y visitas a lugares de especial interés. 

Se utilizarán las tecnologías de la información y de la comunicación de manera habitual en el 
desarrollo del currículo tanto en los procesos de enseñanza como en los de aprendizaje. 

Fomentar una metodología experiencial e investigativa, en la que el alumnado desde el conocimiento 
adquirido se formule hipótesis en relación a los problemas plateados e incluso compruebe los 
resultados de las mismas. 

Utilizar distintas fuentes de información (directas, bibliográficas, de Internet, etc.) así como 
diversificar los materiales y recursos didácticos que utilicemos para el desarrollo y adquisición de los 
aprendizajes del alumnado. 

Se incorporarán actividades de lectura en inglés, audiciones y gramática en los cursos denominados 
bilingües, a lo largo del horario semanal, por lo que será muy útil el uso de elementos multimedia de 
las aulas, así como del material que disponga el alumnado tal como libros de texto bilingües y 
diccionarios. 
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4.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE 
CONTENIDOS: 

Los contenidos se seleccionarán teniendo en cuenta los criterios de evaluación y estándares de 
aprendizaje más importantes de cada materia. 

En todas las materias del departamento se secuenciarán los contenidos según las programaciones 
adjuntas por cursos. 

Además se deberá tener en cuenta que ciertos contenidos comunes a nuestras materias se deben 
impartir en consenso con el profesorado de cada una de las que componen nuestro departamento. Esto 
quiere decir que si un contenido se imparte en dos materias distintas los profesores deben saberlo y 
ponerse de acuerdo en quien imparte cada parte del mismo o si es necesario complementarlo desde el 
punto de vista de su asignatura. 

Además los contenidos propios de las tecnologías de la información y la comunicación se irán 
incorporando a la práctica docente diaria de modo transversal, al igual que los relativos al bilingüismo. 
Cada profesor destinará un tiempo semanal a afianzar estos dos tipos de contenidos. 

En las reuniones de departamento nos coordinaremos para ver periódicamente el grado de impartición 
de todos los contenidos. 

 

 

4.1.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 1º, 
2º Y 3º DE ESO: 

 En Biología y Geología de 1º y 3º de ESO al no ser la materia bilingüe se seguirán los 
contenidos propios de su currículo, tal y como vienen detallados en las programaciones adjuntas. 

 Para el caso de Física y Química de 2º y 3º de ESO: se seguirán los criterios ya comentados 
teniendo siempre en cuenta que los cursos son bilingües. Por lo tanto se dedicará tiempo y actividades 
a lo largo de la semana que contemplen esto. 

 Como se ha indicado, siempre se podrán incorporar a la labor docente tecnologías de 
información y comunicación a la hora de elaborar documentos. 

 

 

4.2.- CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y SECUENCIACIÓN DE CONTENIDOS EN 4º 
DE ESO: 

 En las materias de Física y Química y Biología y Geología: Al no ser materias bilingües se 
seguirán los contenidos establecidos propios de su currículo. 

 En la materia optativa de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional: el alumnado es de 
características especiales en el sentido que les cuesta más trabajo asimilar los contenidos generales 
propios de la materia. Por tanto, sería necesario que cada profesor secuenciase y adaptase los 
contenidos a la realidad de su aula. Muy útil y aconsejable es el uso de las tecnologías de la 
información la comunicación así como del uso de los talleres para que los alumnos trabajen en grupos 
estos contenidos. 
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5.- CRITERIOS COMUNES PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: 

 

Las actuaciones previstas en esta programación didáctica contemplan actuaciones educativas dirigidas 
a dar respuesta a las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, 
situaciones socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de 
facilitar el acceso a los aprendizajes propios de esta etapa así como la adquisición de las competencias 
clave y el logro de los objetivos, con objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la 
correspondiente titulación. 
 
La metodología propuesta y los procedimientos de evaluación planificados favorecen en el alumnado 
la capacidad de aprender por sí mismos y promueven el trabajo en equipo, fomentando especialmente 
una metodología centrada en la actividad y participación del alumnado, que favorezca el pensamiento 
racional y crítico, el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el aula, que conlleve la lectura 
y la investigación, así como las diferentes posibilidades de expresión. 
 
Como primera medida de atención a la diversidad natural en el aula, se proponen actividades y tareas 
en las que el alumnado pondrá en práctica un amplio repertorio de procesos cognitivos, evitando que 
las situaciones de aprendizaje se centren, tan solo, en el desarrollo de algunos de ellos, permitiendo 
un ajuste de estas propuestas a los diferentes estilos de aprendizaje. 
 
Otra medida es la inclusión de actividades y tareas que requerirán la cooperación y el trabajo en equipo 
para su realización. La ayuda entre iguales permitirá que el alumnado aprenda de los demás 
estrategias, destrezas y habilidades que contribuirán al desarrollo de sus capacidades y a la adquisición 
de las competencias clave. 
 
Las distintas unidades didácticas elaboradas para el desarrollo de esta programación didáctica 
contemplan sugerencias metodológicas y actividades complementarias que facilitan tanto el refuerzo 
como la ampliación para alumnado. De igual modo cualquier unidad didáctica y sus diferentes 
actividades serán flexibles y se podrán plantear de forma o en número diferente a cada alumno o 
alumna. Además, se dispone de fichas para el tratamiento de la diversidad correspondientes a cada 
unidad. 
 
Además se podrán implementar actuaciones de acuerdo a las características individuales del 
alumnado, propuestas en la normativa vigente y en el proyecto educativo, que contribuyan a la 
atención a la diversidad y a la compensación de las desigualdades, disponiendo pautas y facilitando 
los procesos de detección y tratamiento de las dificultades de aprendizaje tan pronto como se 
presenten, incidiendo positivamente en la orientación educativa y en la relación con las familias para 
que apoyen el proceso educativo de sus hijas e hijos. 
 
Estas actuaciones se llevarán a cabo a través de medidas de carácter general con criterios de 
flexibilidad organizativa y atención inclusiva, con el objeto de favorecer la autoestima y expectativas 
positivas en el alumnado y en su entorno familiar y obtener el logro de los objetivos y competencias 
clave de la etapa: Agrupamientos flexibles y no discriminatorios, desdoblamientos de grupos, apoyo 
en grupos ordinarios, programas y planes de apoyo, refuerzo y recuperación y adaptaciones 
curriculares. 
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Estas medidas inclusivas han de garantizar el derecho de todo el alumnado a alcanzar el máximo 
desarrollo personal, intelectual, social y emocional en función de sus características y posibilidades, 
para aprender a ser competente y vivir en una sociedad diversa en continuo proceso de cambio, con 
objeto de facilitar que todo el alumnado alcance la correspondiente titulación. 
 
En cuanto a estas necesidades individuales, será necesario detectar qué alumnado requiere mayor 
seguimiento educativo o personalización de las estrategias para planificar refuerzos o ampliaciones, 
gestionar convenientemente los espacios y tiempos, proponer intervención de recursos humanos y 
materiales, y ajustar el seguimiento y evaluación de sus aprendizajes. A tal efecto el Decreto 111/2016, 
de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, al comienzo del curso o cuando el alumnado 
se incorpore al mismo, se informará a éste y a sus padres, madres o representantes legales, de los 
programas y planes de atención a la diversidad establecidos en el centro e individualmente de aquellos 
que se hayan diseñado para el alumnado que los precise, facilitando a la familias la información 
necesaria para que puedan apoyar el proceso educativo de sus hijos e hijas. Con la finalidad de llevar 
cabo tales medidas, es recomendable realizar un diagnóstico y descripción del grupo o grupos de 
alumnado a los que va dirigida esta programación didáctica, así como una valoración de las 
necesidades individuales de acuerdo a sus potenciales y debilidades, con especial atención al 
alumnado que requiere medidas específicas de apoyo educativo (alumnado de incorporación tardía, 
con necesidades educativas especiales, con altas capacidades intelectuales…).Para todo ello un 
procedimiento muy adecuado será la evaluación inicial que se realiza al inicio del curso en el que se 
identifiquen las competencias que el alumnado tiene adquiridas, más allá de los meros conocimientos, 
que les permitirá la adquisición de nuevos aprendizajes, destrezas y habilidades. 
 
Respecto al grupo será necesario conocer sus debilidades y fortalezas en cuanto a la adquisición de 
competencias clave y funcionamiento interno a nivel relacional y afectivo. Ello permitirá planificar 
correctamente las estrategias metodológicas más adecuadas, una correcta gestión del aula y un 
seguimiento sistematizado de las actuaciones en cuanto a consecución de logros colectivos. 
 

 

5.1.-RECUPERACION DE ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE OTROS 
CURSOS: 

Para poder evaluar a este tipo de alumnado, desde el departamento se entregará un cuadernillo con 
ejercicios para poder recuperarlos. 

El encargado de realizar estas actividades de recuperación y evaluarlas será el profesor que tiene a 
esos alumnos, con la materia pendiente, durante este curso escolar. 

El jefe de departamento evaluará, además de los que les corresponda por tenerlos en este curso, a 
aquellos que no estén matriculados en la materia y la tengan pendiente. 

El profesor que lo crea necesario realizará un examen trimestral sobre los contenidos trabajados en 
los cuadernillos durante ese trimestre; para poder realizar dicho examen será obligatorio entregar las 
actividades del cuadernillo realizadas. Las fechas de entrega de actividades y exámenes serán 
comunicadas al alumnado al principio de curso, con suficiente antelación, en la entrega del material. 

Además, el alumnado que no presente el cuadernillo trimestralmente, deberá hacer una prueba fechada 
a principios de junio, que versará sobre las actividades mencionadas anteriormente. 



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA de BAILÉN 
 
 

Programación Dpto. Ciencias Naturales Curso 2019-2020 

 

 

6.- CRITERIOS COMUNES PARA LA CONCRECIÓN DE LOS 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son 
uno de los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente 
específico para evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 
alumnado debe de lograr, tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que 
se pretende conseguir en cada materia. 
 
En su presentación, asociamos los criterios de evaluación a los estándares de aprendizaje para este 
curso, desde donde podemos observar las competencias clave a las que se contribuye así como las 
evidencias para lograrlos. 
 
Así pues, cada profesor elaborará una tabla con los criterios y estándares de aprendizaje propios de su 
materia y curso. 
 
Además hará una priorización de los mismos, entre un 30 y 50% de éstos. Para evaluar se tendrá en 
cuenta para la nota el 60% de los mismos necesario para obtener el aprobado. 
 
Dentro de la programación de cada materia se incluirá una tabla con los porcentajes de contenidos 
evaluados por trimestre. 
 
 
6.1.- CONTRIBUCIÓN DE LAS MATERIAS A LAS COMPETENCIAS CLAVE: 
 
El currículo de esta etapa toma como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y 
aprendizaje el desarrollo de las capacidades y la integración de las competencias clave a las que 
contribuirán todas las materias. En este sentido, se incorporan en cada una de las materias que 
conforman la etapa, los elementos que se consideran indispensables para la adquisición y desarrollo 
de dichas competencias clave, con el fin de facilitar al alumnado la adquisición de los elementos 
básicos de la cultura y de prepararles para su incorporación a estudios posteriores o para su inserción 
laboral futura. 
 
Las competencias se entienden como las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada materia con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución 
eficaz de problemas complejos. En la Educación Secundaria Obligatoria las competencias clave son 
aquellas que deben ser desarrolladas por el alumnado para lograr la realización y desarrollo personal, 
ejercer la ciudadanía activa, conseguir la inclusión social y la incorporación a la vida adulta y al 
empleo de manera satisfactoria, y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de la 
vida. 
 
La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, 
valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se 
movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en 
la práctica, un conocimiento adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, 
como tales, se pueden desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como 
en los contextos educativos no formales e informales. 



IES HERMANOS MEDINA RIVILLA de BAILÉN 
 
 

Programación Dpto. Ciencias Naturales Curso 2019-2020 

 
 

El conocimiento competencial integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo-saber decir); un conocimiento relativo a las 
destrezas, referidas tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento 
procedimental-saber hacer); y un tercer componente que tiene una gran influencia social y cultural, y 
que implica un conjunto de actitudes y valores (saber ser). 

Por otra parte, el aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 
motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el conocimiento de 
base conceptual («conocimiento») no se aprende al margen de su uso, del «saber hacer»; tampoco se 
adquiere un conocimiento procedimental («destrezas») en ausencia de un conocimiento de base 
conceptual que permite dar sentido a la acción que se lleva a cabo. 

El alumnado, además de “saber” debe “saber hacer” y “saber ser y estar” ya que de este modo estará 
más capacitado para integrarse en la sociedad y alcanzar logros personales y sociales. 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una diversidad 
de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a distintos contextos sea 
posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la 
vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación por 
aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes. 
Se identifican siete competencias clave: 
 

 Comunicación lingüística. 
 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
 Competencia digital. 
 Aprender a aprender. 
 Competencias sociales y cívicas. 
 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
 Conciencia y expresiones culturales. 

 
 
El aprendizaje por competencias, que se caracteriza por: 
 

a) Transversalidad e integración. Implica que el proceso de enseñanza- aprendizaje 
basado en competencias debe abordarse desde todas las materias de conocimiento y por parte de 
las diversas instancias que conforman la comunidad educativa. La visión interdisciplinar y 
multidisciplinar del conocimiento resalta las conexiones entre diferentes materias y la aportación 
de cada una de ellas a la comprensión global de los fenómenos estudiados. 

 
b) Dinamismo. Se refleja en que estas competencias no se adquieren en un determinado 

momento y permanecen inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual 
las alumnas y los alumnos van adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. 

 
c) Carácter funcional. Se caracteriza por una formación integral del alumnado que, al 

finalizar su etapa académica, será capaz de transferir a distintos contextos los aprendizajes 
adquiridos. La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana favorece las 
actividades que capacitan para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y las 
variadas actividades humanas y modos de vida. 
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d) Trabajo competencial. Se basa en el diseño de tareas motivadoras para el alumnado 

que partan de situaciones-problema reales y se adapten a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y alumna, favorezcan la capacidad de aprender por sí mismos y promuevan el trabajo 
en equipo, haciendo uso de métodos, recursos y materiales didácticos diversos. 

 
e) Participación y colaboración. Para desarrollar las competencias clave resulta 

imprescindible la participación de toda la comunidad educativa en el proceso formativo tanto en 
el desarrollo de los aprendizajes formales como los no formales. 

 
 

 6.2.- IMPORTANCIA DE LA ASISTENCIA A CLASE: 
 

 En relación con la asistencia a clase y la participación en las actividades orientadas al 
desarrollo del currículo de las diferentes áreas o materias debemos hacer, a modo de previo, las 
siguientes consideraciones: 
 

 La asistencia a clase constituye un derecho y deber reconocidos del alumnado. 

 La evaluación del aprendizaje del alumnado es continua y diferenciada según las distintas 
áreas o materias. 

 Para poder realizar una evaluación adecuada es condición imprescindible la asistencia del 
alumnado a las clases y la realización de todas las actividades programadas. 

 La acumulación de un determinado número de faltas de asistencia, justificadas o no, podría 
imposibilitar la correcta aplicación de los criterios generales de evaluación y de la propia 
evaluación continua. 

 El artículo 34.3 del Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
Orgánico de los IES, establece que sin perjuicio de las correcciones que se impongan en el 
caso de las faltas injustificadas, los planes de convivencia de los centros establecerán el 
número máximo de faltas de asistencia por curso o materia, a efectos de la evaluación y 
promoción del alumnado. 

 La influencia del número de ausencias dependerá del número de horas semanales del área o 
materia afectada. 

 

Sentadas estas premisas, a la hora de tomar determinaciones se hace necesario distinguir entre las 
faltas justificadas y las que no lo son, estableciendo el procedimiento de actuación en cada caso. 

 

1) En el caso de que un alumno/a acumule un número de faltas injustificadas igual o 
superior al 25% de las horas correspondientes a un área podrá ser evaluado negativamente 
en la misma. Esta circunstancia debe aparecer explícitamente en los Criterios de Evaluación 
de la misma. 
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A modo de orientación, en el siguiente recuadro recogemos de manera aproximada la 
correspondencia cuantitativa entre el número de faltas trimestrales que permitirían la adopción 
de la medida descrita en función del número de horas semanales de la materia en cuestión. 

 

HORAS SEMANALES FALTAS TRIMESTRALES 

1 3 

2 6 

3 9 

4 11 

5 14 

6 17 
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7.- CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS ELEMENTOS 
TRANSVERSALES DEL CURRÍCULUM: 
 
 En Educación Secundaria Obligatoria, sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las 
materias de cada etapa, 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 en todas las materias. 
 
 Desde nuestro departamento fomentaremos el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores 
inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o 
circunstancia personal o social. 
 
Así mismo, fomentaremos el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos 
los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la 
justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, 
el respeto a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia 
terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del 
terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 
 
La programación docente debe comprender en todo caso la prevención de la violencia de género, de 
la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de 
violencia, racismo o xenofobia, incluido el estudio del Holocausto judío como hecho histórico. 
 
Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación. 
 
Según Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, incorporaremos de modo transversal en nuestra 
práctica docente los siguientes aspectos que establece el currículo de ESO: 
 
Se incorporarán elementos curriculares relacionados con el desarrollo sostenible y el medio ambiente, 
los riesgos de explotación y abuso sexual, el abuso y maltrato a las personas con discapacidad, las 
situaciones de riesgo derivadas de la inadecuada utilización de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
También se incorporarán elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de los diversos modelos 
de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al 
empresario, así como a la ética empresarial. Las Administraciones educativas fomentarán las medidas 
para que el alumnado participe en actividades que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la 
iniciativa empresarial a partir de aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 

 
El modo de ir incorporando todos estos elementos transversales será por medio de las actividades que 
se plantean en las programaciones didácticas y serán de obligado cumplimiento por parte del 
profesorado de este departamento. 
 
Muchos de estos contenidos se pueden incorporar, como se vio en el apartado de la metodología, en 
el trabajo grupal característico de nuestro departamento que favorece el trabajo de los mismos. 
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8.- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES: 
 
Para el presente curso 2019/2020, en las distintas materias se plantean las siguientes actividades 
complementarias y extraescolares: 
 
 
● Parque de las Ciencias (Granada) 
 Curso: 1º ESO. 
 Fecha aproximada de realización: 3º Trimestre. 
 
● Torcal de Antequera, Laguna de Fuente de Piedra y Refugio del Burrito. 
 Curso: 2º ESO 
 Fecha aproximada de realización: 2º Trimestre 
 
● Visita al Museo de las Telecomunicaciones de Canena. 
 Curso: 1º ESO y 2º ESO 
 Fecha aproximada de realización: 2º Trimestre 
 
● Visita a una Almazara de aceite de la zona (Bailén y alrededores): 
 Curso: 3º ESO. 
 Fecha aproximada de realización: Finales del 1º Trimestre/Comienzos del 2º Trimestre 
 
● Visita al Jardín Botánico de la Universidad Laboral de Málaga. 

Curso: 3º ESO 
 Fecha aproximada de realización: 2º Trimestre 
 
● Visita al a la Planta de Tratamiento de Residuos RESURJA en Linares 
 Curso: 4º ESO 
 Fecha aproximada de realización: 3º Trimestre. 
 
● Visita al a la Estación de Depuración Aguas Residuales de Andújar SOMAJASA. 
 Curso: 4º ESO 
 Fecha aproximada de realización: 2º Trimestre. 
 
● Visita al Centro de Visitantes Llano de las Américas en Despeñaperros y la Cimbarra 
 Curso: Todos 
 Fecha aproximada de realización: 3º Trimestre. 
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9.- PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO: 
 
Los objetivos principales del trabajo del departamento para este curso escolar son: 
 
1. Elaborar y revisar la Programación. 
2. Planificar y coordinar medidas de atención a la diversidad. 
3. Elaborar, seguir y evaluar un plan de mejora de los resultados escolares. 
4. Analizar los resultados de las evaluaciones iniciales e intermedias, adoptar propuestas de 
mejora y realizar un seguimiento de las mismas 
5. Seguir el cumplimiento de las programaciones en cada uno de los cursos y clases. 
6. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
7. Actividades extraescolares. 
8. Coordinación con los departamentos adscritos al área común científico-tecnológica. 
9. Coordinación entre el profesorado del propio departamento. 
 
Los objetivos concretos de este plan de trabajo deben estar relacionados con los objetivos del Proyecto 
Educativo de nuestro Instituto, esto es, han de estar de acuerdo con: 
 

 Promover la participación en la elaboración de los documentos de planificación general del 
centro. 

 Planificar las acciones para lograr una educación de calidad para todos, persiguiendo la mejora 
del rendimiento escolar y generalizando el éxito educativo y la atención a la diversidad. 

 Incorporación de las TIC al proceso enseñanza aprendizaje. 
 Desarrollo y profundización en la metodología de las competencias básicas. 
 Lograr una disminución significativa de los niveles de absentismo escolar. 
 Fomentar e impulsar una mejor convivencia y clima en el centro. 
 Profundizar en las mejoras organizativas y de comunicación entre los diferentes sectores de la 

comunidad educativa. 
 Inspirar un avance y desarrollo en la comunicación con familias favoreciendo una mayor 

implicación de las mismas en el proceso educativo. 
 
Todos estos objetivos se reflejan de forma ordenada en las acciones prioritarias planificadas de 
forma mensual en el cuadro que se adjunta a continuación: 
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MES DE SEPTIEMBRE 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Constitución del Dpto. y reparto de atribuciones JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Unificación de criterios y realización de las pruebas 

iniciales. 
JD + PRD 

Acta Dpto. y modelos 
de ev. Inicial. 

4 Revisión y organización del Laboratorio de 
Ciencias 

JD + PRD 
Acta Dpto. 

5 Propuesta de metodologías, actividades y recursos JD + PRD Reunión Dpto. 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 

 
 
 

MES DE OCTUBRE 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Valoración y resultados de las pruebas iniciales. JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Propuesta de actividades complementarias y 

extraescolares 
JD + PRD 

Program. DACE y 
Acta Dpto. 

4 Tratamiento de atención a alumnos con materias 
pendientes. 

JD + PRD 
Acta Dpto. Y program 
Dpto. 

5 Propuesta formal de recursos materiales necesarios 
para el Dpto. 

JD + PRD 
Reunión y Acta Dpto. 

JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 
 
 
 

MES DE NOVIEMBRE 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Elaboración definitiva y entrega de las 
programaciones. 

JD + PRD 
Acta Dpto. Y program 
Dpto. 

2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Coordinación con el Dpto de Orientación JD + DO Reunión 
4 Seguimiento de las propuestas de mejora JD + PRD Acta Dpto. 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 

 
 
 

MES DE DICIEMBRE 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Actuaciones para concretar las propuestas de 
mejora. 

JD + PRD 
Acta Dpto 

2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Coordinación entre los profesores del mismo nivel JD + PRD Acta Dpto. 
4 Establecer fechas primera evaluación JD + PRD Acta Dpto 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 
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MES DE ENERO 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Análisis de los resultados de la primera evaluación 
JD + PRD 

Inf. Análisis y Acta 
Dpto. 

2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Evaluación de estrategias de atención a la 

diversidad 
JD + PRD 

Acta Dpto 

4 Seguimiento de las programaciones JD + PRD Acta Dpto. 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 

 
 
 

MES DE FEBRERO 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Revisión metodologías, actividades y recursos JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Coordinación con el Dpto de Orientación JD + DO Reunión 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 

 
 
 

MES DE MARZO 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Seguimiento de las actuaciones de mejora JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Evaluación de estrategias de atención a la 

diversidad 
JD + PRD 

Acta Dpto 

JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 
 
 

MES DE ABRIL 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Análisis de los resultados de la segunda evaluación 
JD + PRD 

Inf. Análisis y Acta 
Dpto. 

2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Seguimiento de la programación JD + PRD Acta Dpto. 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 
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MES DE MAYO 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Actuaciones para concretar las propuestas mejora JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Coordinación con el Dpto de Orientación JD + DO Reunión 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 

 
 
 
 

MES DE JUNIO 
Acciones prioritarias Responsables Indicadores 

1 Valoración del trabajo realizado por el Dpto. JD + PRD Acta Dpto. 
2 Coordinación de los dptos. adscritos al área común. JD + OT Acta área cientf-tecno.
3 Detección de necesidades de formación 

JD + PRD 
Acta Dpto. Y Hojas 
FOREVIN 

4 Seguimiento de la programación JD + PRD Acta Dpto. 
JD=Jefe Dpto.     PRD=Profesores Dpto.      ED= Equipo Directivo      DO=Dpto. Orientación       OT= Otros 
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10.- ANEXOS: (Ver archivos adjuntos) 
 
Programación de Biología y Geología de 1º ESO 
Programación de Biología y Geología de 3º ESO 
Programación de Biología y Geología de 4º ESO 
Programación 3º PMAR ACM. 
Programación Ciencias Aplicadas 4º ESO 
Programación Física y Química 2º ESO 
Programación Física y Química 3º ESO 
Programación Física y Química 4º ESO 
 
 


