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INTRODUCCIÓN

El Real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre, aprobado por el Ministerio de Educación y 
Ciencia  y que establece  las enseñanzas  mínimas  de la  Educación Secundaria  Obligatoria  como 
consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica de Educación (LOE), ha sido desarrollado en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía por el Decreto 231/2007, y por la Orden de 10 de agosto de 
2007. 

Siguiendo  las  directrices  del  citado  Decreto  231/2007,  de  31  de  julio,  nuestra 
programación:

a)  Se adecua  a  los  criterios  generales  para  la  elaboración  de  programaciones  didácticas 
establecidos en nuestro proyecto educativo de centro. 
b)  Plasma  las  estrategias  que  desarrollará  el  profesorado  para  alcanzar  los  objetivos 
previstos en este ámbito, así como para la adquisición por el alumnado de las competencias 
básicas.

En definitiva, esta programación didáctica está concebida básicamente como una GUÍA DE 
ACTUACIÓN DOCENTE. En ella figuran todos los aspectos prescriptivos citados en el Artículo 
29 (Decreto  327/2010,  de  13  de  julio) entendiéndola  así  como un proyecto  didáctico  válido  y 
completo del proceso de enseñanza-aprendizaje de esta materia.

No debemos olvidar, sin embargo, que se trata de un proyecto abierto y flexible y que, por 
lo tanto, su evaluación periódica nos podrá ayudar a conocer las causas de sus posibles desviaciones 
y tomar decisiones inmediatas sobre la incorporación de nuevas medidas de mejora.

1. OBJETIVOS 

1.1  OBJETIVOS DE ETAPA (D.231/ 2007, de 31 de julio)  

a) Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y 
doméstico,  así  como en  los  grupos  sociales  con  los  que  se  relacionan,  participando  con 
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

b) Interpretar y producir con propiedad, autonomía y creatividad mensajes que utilicen códigos 
artísticos, científicos y técnicos.

c) Comprender  los  principios  y  valores  que  rigen  el  funcionamiento  de  las  sociedades 
democráticas  contemporáneas,  especialmente  los  relativos  a  los  derechos y deberes  de la 
ciudadanía.

d) Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural, 
valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir 
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante de 
la calidad de vida.

e) Conocer  y  apreciar  las  peculiaridades  de  la  modalidad  lingüística  andaluza  en  todas  sus 
variedades.

f) Conocer y respetar  la  realidad cultural  de Andalucía,  partiendo del  conocimiento  y de la 
comprensión de Andalucía como comunidad de encuentro de culturas.



Este mismo decreto hace mención en su artículo 4 a que el alumnado debe alcanzar los 
objetivos indicados en la LOE (2/2006, de 3 de mayo) para esta etapa educativa (artículo 23), y que 
son los siguientes:

1

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

2
Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como 
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.

3
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre 
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

4
Fortalecer  sus  capacidades  afectivas  en  todos  los  ámbitos  de  la  personalidad  y  en  sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los 
comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.

5
 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.

6
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.

7
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.

8
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.

9
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación

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

11
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.

12

 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, contribuyendo a su conservación y mejora.

13
Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

1.2. OBJETIVOS DE LA MATERIA

Según establece  Decreto 231/2007, de 31 de julio, y concretado en  la  Orden de 10 de 
agosto de 2007el  ámbito científico del PCPI debe  perseguir el desarrollo de la competencia 
matemática y científica del alumno de manera que pueda comprender y hacerse comprender con 
garantías de eficacia.



Para tal fin, el Currículo del Ámbito Científico marca una serie de capacidades que deben 
desarrollar los alumnos en esta etapa (RD. 1631/ 2006)

1.3 OBJETIVOS CONCRETOS PARA EL 2º CURSO DEL PCPI

En el módulo científico-tecnológico de 2º P.C.P.I. se pretende el desarrollo de las 
siguientes capacidades:

• Utilizar, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, las estrategias 
propias del trabajo científico: detección de necesidades, planteamiento de problemas, 
formulación y discusión de las posibles soluciones, emisión de hipótesis y su com-
probación experimental, así como la interpretación y comunicación de resultados.

• Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de dis-
tintas fuentes (TIC), así como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a proble-
mas de naturaleza científica y tecnológica.

• Adquirir actitudes propias del pensamiento científico como la argumentación basada 
en hechos, valorando con respeto las aportaciones ajenas.

• Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesi-
dades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para 
apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conserva-
ción, protección y mejora.

• Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana.

• Comprender y utilizar los procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y 
saber utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad huma-
na.

• Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la salud personal y comunitaria en aspec-
tos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogas, la sexualidad y el de-
porte.

• Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la histo-
ria en las revoluciones científicas.

2. COMPETENCIAS BÁSICAS

2.1. Aproximación al concepto de competencia

En  la  definición  que  la  Ley  Orgánica  de  Educación  (LOE)  hace  del  currículo,  nos 
encontramos tanto con los componentes tradicionales (objetivos, contenidos, métodos pedagógicos 
y criterios  de evaluación)  como con una significativa  novedad,  como es la  introducción de las 
competencias básicas. 



Este  elemento  pasa  a  convertirse  en  uno  de  los  aspectos  orientadores  del  conjunto  del 
currículo y, en consecuencia, en orientador de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Muchas son las definiciones que se han dado sobre este concepto novedoso (conocido en 
nuestro país a partir de los denominados Informes PISA), pero todas hacen hincapié en lo mismo: 
frente a un modelo educativo centrado en la adquisición de conocimientos más o menos teóricos, 
desconectados entre sí  en muchas ocasiones,  un proceso educativo basado en la adquisición de 
competencias  incide,  fundamentalmente,  en  la  adquisición  de  unos  saberes  imprescindibles, 
prácticos e integrados, saberes que habrán de ser demostrados por los alumnos.

 En suma, una competencia es la capacidad puesta en práctica y demostrada de integrar 
conocimientos,  habilidades  y actitudes para resolver  problemas y situaciones  en contextos 
diversos. 

En el  Decreto 231/2007, de 31 de julio cita textualmente: “Se entiende por competencias  
básicas de la educación secundaria obligatoria el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes  
adecuadas al contexto que todo el alumnado que cursa esta etapa educativa debe alcanzar para su  
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la integración social y el  
empleo”. Del mismo modo enuncia:  “La adquisición de las competencias  básicas permitirá al  
alumnado tener una visión ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como  
disponer de los elementos de juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas  
de la realidad” (Art.6).

De acuerdo con lo recogido en el Anexo I del Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, 
en  el  sistema  educativo  andaluz se  considera  que  las  competencias  básicas  que  debe  haber 
alcanzado el alumno cuando finaliza su escolaridad obligatoria para enfrentarse a los retos de su 
vida personal y laboral son las siguientes:

a)  Competencia  en  comunicación  lingüística, referida  a  la  utilización  del  lenguaje  como 
instrumento de comunicación oral y escrita, tanto en lengua española como en lengua extranjera.
b) Competencia de razonamiento matemático, entendida como la habilidad para utilizar números 
y operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión del razonamiento matemático para 
producir e interpretar informaciones y para resolver problemas relacionados con la vida diaria y el 
mundo laboral.
c) Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y natural, que recogerá 
la habilidad para la comprensión de los sucesos, la predicción de las consecuencias y la actividad 
sobre el estado de salud de las personas y la sostenibilidad medioambiental.
d) Competencia digital y tratamiento de la información, entendida como la habilidad para buscar, 
obtener,  procesar  y  comunicar  la  información  y  transformarla  en  conocimiento,  incluyendo  la 
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación como un elemento esencial para 
informarse y comunicarse.
e)  Competencia  social  y  ciudadana,  entendida  como  aquélla  que  permite  vivir  en  sociedad, 
comprender la realidad social del mundo en que se vive y ejercer la ciudadanía democrática.
f)  Competencia  cultural  y  artística,  que  supone  apreciar,  comprender  y  valorar  críticamente 
diferentes  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  utilizarlas  como  fuente  de  disfrute  y 
enriquecimiento personal y considerarlas como parte del patrimonio cultural de los pueblos.
g) Competencia y actitudes para seguir aprendiendo de forma autónoma a lo largo de la vida.
h) Competencia para la autonomía e iniciativa personal, que incluye la posibilidad de optar con 
criterio propio y espíritu crítico y llevar a cabo las iniciativas necesarias para desarrollar la opción 
elegida  y hacerse responsable de ella.  Incluye la  capacidad emprendedora  para idear,  planificar, 
desarrollar y evaluar un proyecto.

La adquisición de estas citadas competencias básicas permitirá al alumnado tener una visión 
ordenada de los fenómenos naturales, sociales y culturales, así como disponer de los elementos de 
juicio suficientes para poder argumentar ante situaciones complejas de la realidad



2.2 Contribución de la materia a la adquisición de las competencias básicas

En esta área del Ámbito Científico Tecnológico, además de fomentar de manera prescriptiva 
las competencias referidas a la lectura y la expresión oral, participamos en  la adquisición de las 
competencias básicas del siguiente modo:

- Con la realización de actividades de lectura de texto acompañadas de ejercicios de comprensión 
lectora.
- Realización de actividades en las que se requerirá el uso de una hoja de cálculo.
- Problemas de cálculo numérico referidos a los contenidos que se tratan.
- Cuestiones relacionadas con el conocimiento del medio y del mundo natural.
- Actividades basadas en los valores necesarios para la convivencia y la integración en la sociedad.
- Actividades que requieran el uso de herramientas digitales y nuevas tecnologías.
- Actividades en las que los alumnos deban planificar un proyecto y desarrollar todas sus fases.

3. CONTENIDOS.

3.1. PRINCIPIOS PARA EL DESARROLLO DE CONTENIDOS

Los  contenidos  concretan  “EL  QUÉ  ENSEÑAR”  para  conseguir  alcanzar  tantos  los 
Objetivos Generales de la materia como la adquisición de las Competencias básicas.

Los  contenidos  programados  en  esta  materia  parten  de  dos  fuentes:  el  Real  Decreto  de 
enseñanzas mínimas y la Orden que establece los específicos de nuestra comunidad, ambos tomados 
en consideración integradamente en los materiales curriculares utilizados. De esta manera, nuestra 
programación se ajusta a lo descrito en el  Artículo 3 de la Orden de 10 de agosto respecto a los 
“principios para el desarrollo de los contenidos” en esta etapa. Estos principios tienen como objeto 
impulsar el sentido formativo de estas enseñanzas y su utilización para la comprensión del mundo, 
así como para favorecer los aprendizajes significativos y afianzar la motivación del alumnado, el 
desarrollo y la concreción de los contenidos de las materias y, en su caso, ámbitos de esta etapa 
educativa.  Dichos principios son los siguientes:

a) La dimensión histórica del conocimiento, el contexto en el que se producen los avances y 
el papel desempeñado por quienes los hicieron posibles.
b)  La visión interdisciplinar del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes 
materias y la aportación de cada una a la comprensión global de los fenómenos estudiados.
c)  La aplicación de lo aprendido a las situaciones de la vida cotidiana,  favoreciendo las 
actividades que capaciten para el conocimiento y análisis del medio que nos circunda y de las 
variadas actividades humanas y modos de vida.
d)  La consideración de la vida cotidiana y de los recursos del medio cercano como un 
instrumento  para  relacionar  la  experiencia  del  alumno  o  alumna  con  los  aprendizajes 
escolares.



e)  El aprovechamiento  de las  diversas fuentes de información,  cultura,  ocio y estudio 
presentes en la sociedad del conocimiento.
f) La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un 
mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  el 
agotamiento de los recursos naturales, la superpoblación, la contaminación, el calentamiento 
de  la  Tierra,  la  violencia,  el  racismo,  la  emigración  y  la  desigualdad  entre  las  personas, 
pueblos y naciones.
g)  El análisis  de las  formas de exclusión social que  dificultan  la  igualdad de los  seres 
humanos, con especial dedicación a la desigualdad de las mujeres.
h) La adopción de una perspectiva que permita apreciar la contribución al desarrollo de la 
humanidad de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas.
i) El análisis y la valoración de las contribuciones más importantes para el progreso humano 
en los campos de la salud, el bienestar, las comunicaciones, la difusión del conocimiento, las 
formas de gobierno y las maneras de satisfacer las necesidades humanas básicas.

3.2 NÚCLEOS TEMÁTICOS DE CONTENIDOS.  SECUENCIACIÓN.

En cada bloque temático se incluyen los elementos prescriptivos marcados por el Currículo: 
objetivos, contenidos y  criterios de evaluación. 

BLOQUE 1. HACIENDO NÚMEROS EN CASA Y RINDIENDO CUENTAS A LA 
NATURALEZA

OBJETIVOS.
1. Aplicar  conocimientos  y  destrezas  matemáticas  a  diferentes  situaciones  y  problemas 

relacionados con la economía doméstica.
2. Adoptar hábitos de «buen consumidor» en la elección de objetos y productos analizando la 

publicidad desde una perspectiva crítica basada en criterios científicos y matemáticos.
3. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 

medioambiente,  a  través  del  conocimiento  y estudio  de  los  grandes  problemas  que éste 
genera.

4. Promover un cambio hacia hábitos de vida más respetuosos con el entorno.

CONTENIDOS.
1. Economía familiar: Repaso de operaciones. Porcentajes: aumentos y disminuciones. Tipos 

de  IVA.  Análisis  de  precios  y  ofertas.  Matemáticas  relacionadas  con  las  operaciones 
bancarias.  Análisis  y  crítica  de  la  publicidad  en  alimentación,  cosmética,  limpieza  y 
productos financieros.

2. Problemas de nuestro mundo: Contaminación: clasificación, causas, agentes contaminantes, 
efectos y tecnologías correctoras.  Los residuos: tipos y tratamientos.  Agotamiento de los 
recursos.  Impacto  ambiental.  Desarrollo  sostenible.  Gráficos  estadísticos  sobre  algún 
aspecto relacionado con el medio ambiente. Biodiversidad. Clasificación de los seres vivos. 
Pérdida de la biodiversidad en el planeta.

BLOQUE 2. LA TIERRA: UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO.

 OBJETIVOS.



1. Interpretar científicamente fenómenos naturales relacionados con la posición de la Tierra en 
el Universo y en el Sistema Solar.

2. Conocer y utilizar los datos básicos sobre la estructura y composición de la Tierra para ex-
plicar los principales fenómenos meteorológicos y climáticos.

3. Integrar los datos básicos sobre la dinámica terrestre en un modelo sencillo de funciona-
miento de nuestro planeta como una máquina térmica.

4. Utilizar la medida para conseguir una percepción del tiempo, la distancia, la superficie y el 
volumen que se adecue a los diferentes órdenes de magnitud del Universo y la Tierra.

CONTENIDOS.
1. Medida. Sistemas de medida. El S.M.D.: longitud, superficie, volumen y tiempo. Unidades.
2. La notación científica y su manejo con la calculadora.
3.Mapas,  planos  y  maquetas.  Obtención  y  manejo  de  escalas.  Cálculo  de  distancias  y 

superficies.

BLOQUE 3. NUESTRO CUERPO Y LA SALUD.

OBJETIVOS.
1. Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos, las formas de vida y la salud, de-

sarrollando actitudes favorables a la promoción de estilos saludables de vida.
2. Conocer y apreciar la importancia de los principales factores físicos, psicológicos y sociales 

que influyen en la salud.
3. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en 

las funciones de nutrición, relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones 
más frecuentes.

4. Aprender a usar las herramientas estadísticas básicas, porcentajes y proporcionalidad, para 
describir fenómenos asociados a la salud alimentaria y las dietas.

5. Tomar conciencia del peligro que suponen las adicciones para la salud, la convivencia social 
y familiar y la vida laboral, así como de la importancia de adoptar comportamientos preven-
tivos.

CONTENIDOS.
1. Sistemas nervioso, endocrino y locomotor. Percepción, coordinación y movimiento. 

Enfermedades y prevención.
2. El sistema reproductor. Principales enfermedades y su prevención.
3. Sexualidad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. El proceso de gestación.
4. Estilos de vida saludables. Acciones. Prevención y tratamiento.
5. El sistema inmune. Enfermedades infecciosas.

BLOQUE 4. MATERIALES, FUERZAS Y MOVIMIENTOS.

OBJETIVOS.
1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 

tienen lugar en nuestro entorno.
2. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la 

sociedad,  valorando  la  importancia  del  ahorro  energético  tanto  a  nivel  individual  como 
colectivo y fomentando actitudes de responsabilidad y solidaridad en el gasto energético.

3. Reconocer y plantear situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 
consumo  energético  (fundamentalmente  el  eléctrico)  susceptibles  de  ser  formuladas  en 
términos  matemáticos  y  resolverlos  usando  la  estrategia  más  adecuada,  aplicando  los 



cálculos,  fórmulas  y  algoritmos  necesarios  y  expresando,  interpretando  y  analizando 
correctamente los resultados.

CONTENIDOS.
1. La materia. Materias primas y elaboradas. Composición de la materia. Átomos y moléculas. 

Estados de la materia.  Teoría cinético-molecular.  Masa, volumen, temperatura,  presión y 
densidad. Medidas y fórmulas. Lenguaje algebraico y ecuaciones de 1º grado asociadas a las 
fórmulas.

2. Los  movimientos.  Magnitudes  básicas  del  movimiento:  posición,  trayectoria,  espacio 
recorrido y velocidad. Movimiento uniforme (rectilíneo y circular). Función lineal espacio-
tiempo. Pendiente como velocidad. Ecuación de la recta a partir de la gráfica. Velocidad-
tiempo.  Función  de  proporcionalidad  inversa.  Aceleración.  Movimiento  rectilíneo 
uniformemente acelerado. La parábola. Gráficas de movimiento simples reales. Funciones a 
trozos. Problemas de encuentros mediante sistemas de ecuaciones.

3. Las fuerzas. Vectores en coordenadas cartesianas. Suma y producto por números. Teorema 
de Pitágoras.  Fuerzas,  interacciones.  Equilibrio  de fuerzas.  Las fuerzas  y los materiales. 
Deformaciones. Fuerzas y movimiento. Leyes de Newton.

BLOQUE 5. ENERGÍA.

OBJETIVOS.
1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 

tienen lugar en nuestro entorno.
2. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la 

sociedad, valorando la importancia del ahorro energético tanto a nivel individual como co-
lectivo y fomentando actitudes de responsabilidad y solidaridad en el gasto energético.

3. Reconocer y plantear situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 
consumo energético (fundamentalmente el eléctrico) susceptibles de ser formuladas en tér-
minos matemáticos y resolverlos usando la estrategia más adecuada, aplicando los cálculos, 
fórmulas y algoritmos necesarios y expresando, interpretando y analizando correctamente 
los resultados.

CONTENIDOS.
1. Energía,  el  motor de la vida.  Principio de conservación de la energía.  Tipos de energía. 

Unidades y cambios de unidad.
2. Energía eléctrica. La factura de la luz. Función afín consumo-gasto asociada al consumo. 

Generación y transporte de energía eléctrica. Energías renovables y no renovables. Medidas 
de ahorro energético.

3. Energía mecánica y energía térmica. Energía cinética y potencial. Resolución de ecuaciones 
de 1º y 2º grado asociadas a las fórmulas. Estudio de funciones asociadas a estas energías: 
lineales  (Ep-h),  cuadráticas  (Ec-v).  Energía  térmica  y  temperatura.  Escalas.  Calor 
intercambiado y variación de temperatura.

BLOQUE 6. LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA.

OBJETIVOS.

1. Adquirir una concepción general sobre la forma de organización de la vida en el planeta, así 
como las principales teorías sobre el origen de la misma.

2. Conocer y comprender, a un nivel elemental, las explicaciones proporcionadas por la ciencia 
sobre la transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos.



3. Desarrollar una concepción de las especies de seres vivos como entidades en continuo cam-
bio regido por la selección natural, conociendo las principales evidencias científicas en que 
se fundamenta este modelo evolutivo.

4. Valorar los recursos hídricos y promover actitudes de respeto y conservación hacia los mis-
mos, conociendo las características, propiedades y procesos de transformación del agua.

5. Desarrollar actitudes críticas y responsables con respecto al consumo de agua.
6. Utilizar los instrumentos propios de las matemáticas (cálculos geométricos, ecuaciones) para 

resolver problemas relacionados con el agua y con su almacenaje.

CONTENIDOS. 

1. Cómo se organiza la vida. Biosfera y ecosistemas. Componentes de un ecosistema. Factores 
bióticos y abióticos Fotosíntesis. Redes tróficas.

2. El misterio de la vida. Evolución de los seres vivos. Selección natural. Origen y evolución 
del ser humano. Origen de la vida. Genética básica: genotipo y fenotipo, probabilidad (sexo, 
grupo sanguíneo, etc). Las leyes de Mendel. La transmisión de la vida. Los cromosomas, los 
genes y el ADN. La sucesión de Fibonacci. El número de oro.

C) SECUENCIACIÓN DE LAS UNIDADES DIDÁCTICAS

 Los  contenidos  de  la  materia  serán  impartidos  por  dos  profesores  pertenecientes  a  los 
departamentos de Matemáticas y de Física y Química, que trabajarán, respectivamente,  los bloques 
1 y2 en el primer trimestre, 3 y4 en el segundo y 5 y 6 en el tercero. 

Las características del grupo marcarán el ritmo en el que se impartan los contenidos.

4. METODOLOGÍA  

Siguiendo las orientaciones metodológicas de la ORDEN de 10 agosto de 2007, por la que 
se desarrolla el currículo  correspondiente a la ESO en Andalucía, esta programación se apoya 
fundamentalmente en una metodología activa y participativa, favoreciendo el trabajo individual y 
cooperativo del alumnado en el  aula e integra referencias a la  vida cotidiana y al  entorno del 
alumnado.  Así,  la  vinculación  preferente  de  los  contenidos  se  decanta  por  la  proximidad  de 
situaciones cercanas a las experiencias e intereses de los alumnos de esta edad. Partiendo de este 
modo del contexto más cercano avanzaremos hacia lo más complejo con objeto de alcanzar un 
aprendizaje significativo que permita al alumnado adquirir las competencias básicas establecidas 
para  esta  etapa.   Se  procura  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, así como las diferentes posibilidades de expresión

 Por otro lado, las tecnologías de la información y de la comunicación formarán parte del 
uso habitual para el desarrollo del currículo.

 En el desarrollo del currículo de esta materia se fomentará las competencias referidas a la 
lectura  y  expresión  escrita  y  oral.    Por  otro  lado  se  facilitará  la  realización  por  parte  del 



alumnado,  de  trabajos  monográficos  interdisciplinares,  proyectos  documentales  integrados  u 
otros de naturaleza análoga que impliquen a varios departamentos didácticos.
 

4.1. Actividades 

Priorizamos la frecuencia de inclusión de actividades en las que el alumnado debe leer, 
escribir  y expresarse  de forma oral.  Para desarrollar  esta  capacidad  lectora  del  alumnado se 
propondrán  textos  variados  de  diversa  naturaleza  para  introducir  contenidos  del  currículo  del 
Ámbito Científico Tecnológico de forma gradual.

En general las actividades propuestas tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
 los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado
 integrarse en proyectos interdisciplinares (que impliquen varios departamentos)
 favorecer la capacidad de aprender por sí mismos
 promover el trabajo en equipo.

Presentamos una gran variedad de modelos-tipo para que podamos ajustarnos a cualquiera 
de ellos según las necesidades y preferencias del alumnado en la práctica docente concreta

La tipología de actividades se ajustará a las siguientes características:

TIPO DE ACTIVIDADES EJEMPLOS
1 DE INICIACIÓN/MOTIVACIÓN-IDEAS PREVIAS Cuestionarios  (respuesta 

abierta,  elección  múltiple, 
verdadero o falso, torbellino 
de ideas), coloquios…Para trazar un panorama general del tema y servir de motivación 

para  el  interés  del  alumnado;   así  como  para  relacionar  los 
contenidos que ya posee el alumnado con los nuevos y detectar 
errores conceptuales y posibles carencias
2 DE DESARROLLO Trabajos  en  grupo, 

comentario  de texto,  mapas 
conceptuales,… (Dentro  de  su  “ZONA  DE  DESARROLLO  PRÓXIMO”): 

responden al aprendizaje de los contenidos básicos 

3 DE CONSOLIDACIÓN Visionado  de  películas, 
creación  de  esquemas- 
resúmenes, visitas guiadas…

Para  que  tomen  conciencia  de  sus  logros  y  progresos  en  el 
aprendizaje a través del contraste de conocimientos
4 DE REFUERZO/AMPLIACIÓN De diferente índole 
(“atención  a  la  DIVERSIDAD”):  para  alumnos  que  presenten 
deficiencias  en  el  proceso  de  aprendizaje  y  para  permitir  que 
construyan nuevos conocimientos los alumnos que han realizado 
de manera satisfactoria las actividades de desarrollo.
5
COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
Planteamos una serie de actividades que el Departamento entiende como propuestas didácticas 

- Visitas a instalaciones fuera del centro, según se puedan adaptar a la programación de 
los contenidos y según las características del alumnado y el interés y curiosidad que 
muestre a lo largo del curso.



Según el número de alumnos implicado en ellas:

POR AGRUPAMIENTOS

INDIVIDUALES

Consolidarán  la  aplicación  de  los  métodos,  técnicas  y  estrategias  de  la 
unidad.  Fomentarán  su  aprendizaje  autónomo y  el  afianzamiento  de  su 
responsabilidad individual.  Por ejemplo,  memorización,  estudio,  síntesis, 
elaboración de trabajos, elaboración de esquemas…

PEQUEÑO 
GRUPO (2-5)

Reforzarán  la  adquisición  de  contenidos.  Fomentarán  el  aprendizaje 
cooperativo y el respeto por las aportaciones de los compañeros

GRUPO- CLASE Con el grupo de clase se llevarán a cabo actividades colectivas 
(exposiciones,  lectura  en  voz  alta,  ejemplificaciones,  corrección  de 
actividades…)

4.1.1. ESO: Todas Las materias  incluirán actividades que estimulen el  interés y el 
hábito de la lectura y la capacidad de expresarse correctamente en público.

4.1.2. Las  programaciones  didácticas  facilitarán  la  realización,  por  parte  del 
alumnado,  de  trabajos  MONOGRÁFICOS  u  otros  de  naturaleza  análoga  qui 
impliquen a varios departamentos de coordinación didáctica.

4.2. Materiales y recursos didácticos
Los  recursos  y  materiales  didácticos  principales  del  proceso  de  enseñanza-aprendizaje  son  los 
siguientes:

LIBRO  USADO  POR  EL 

ALUMNADO
LIBROS DE LECTURA

OTROS MATERIALES Obras  de  consulta,  diccionarios,  publicaciones  periódicas, 

recursos  sonoros,  material  audiovisual,  material  fungible  en 

general, pizarra digital, ordenador.

4.3. Organización del espacio

Con objeto de un mayor aprovechamiento del espacio y recursos del centro, proponemos el 
desarrollo de las actividades desde estos diferentes espacios: 

ESPACIOS USO

AULA
Dado que es el lugar donde permanecerán más tiempo los alumnos, debe 
convertirse en un lugar adecuado que facilite un enfoque 

BIBLIOTECA  DEL 
CENTRO

Como sala de lectura y consulta de fondos.

AULA  DE 
INFORMÁTICA 

Para trabajos generales de elaboración y edición de textos. Así como para 
el uso de Internet como recurso didáctico



4.4. Temas transversales

La  presencia  de  este  tipo  de  contenidos  obedece  a  la  necesidad  que  tiene  el  sistema 
educativo de dar respuesta a las demandas explícitas, problemas o necesidades fundamentales de la 
sociedad en un período o contexto concreto.
Se trata de contenidos de enseñanza - aprendizaje que no hacen referencia directa a ninguna materia 
concreta ni a ninguna edad o etapa educativa sino que deben estar presenten en todas las materias y 
a lo largo de toda la escolaridad.

Son las fuentes sociológicas las responsables de que la sociedad, sus demandas, sus valores, 
sus  necesidades,  sus  aspiraciones,  su  modelo  de  interrelaciones,  impregnen  el  currículo  y  se 
introduzcan  en  el  Centro  educativo  a  través  de  los  contenidos  de  carácter  transversal.  Su 
importancia, por tanto, es esencial para que la educación cumpla su sentido pleno de contribuir a 
la formación integral del ser humano para que se incorpore a la sociedad de su tiempo de forma 
autónoma y participativa

De entre todos los contenidos transversales, incidiremos de manera más especial en2: 
a) Cultura Andaluza
• Afianzamiento de la identidad andaluza mediante la investigación, difusión y conocimiento de 
los valores históricos y culturales del pueblo andaluz.
• Identificación de las realidades, tradiciones, problemas y necesidades de Andalucía.
b) Educación para la Paz
•  Desarrollo  de  actitudes,  estados  de  conciencia  y  conductas  prácticas  que  permitan  la 
comprensión  internacional,  la  tolerancia,  el  desarme,  la  no  violencia,  el  desarrollo,  la 
cooperación con los países subdesarrollados.
• Desarrollo de procedimientos que permitan la solución dialogada de conflictos.
• Respeto a la autonomía de los demás.
• Uso del diálogo como forma de solucionar los conflictos.
• Educación multicultural e intercultural: rechazo de actitudes racistas y xenófobas.
• Desarrollo de actitudes de educación para la convivencia en el pluralismo y la diferencia.
c) Educación para la Salud
• Adquisición de un concepto integral de la salud como bienestar físico y mental, individual, 
social y medioambiental.
• Adquisición de conocimientos sobre el cuerpo, sus anomalías y enfermedades, así como el 
modo de prevenirlas y curarlas.
• Desarrollo de hábitos de salud como la higiene corporal y mental, la alimentación correcta, la 

prevención de accidentes,...

d) Educación para la igualdad entre los sexos

• Desarrollo de una actitud que identifique y rechace la discriminación de la mujer y favorezca 
la educación para la igualdad.
• Desarrollo de la autoestima y aceptación del cuerpo como expresión de la personalidad.
• Análisis crítico de la realidad y corrección de prejuicios sexistas y sus manifestaciones en el 
lenguaje, publicidad, juegos, mundo profesional y laboral.
• Adquisición de hábitos y recursos que permitan el desempeño de cualquier tipo de tareas, 
incluidas las domésticas.
• Desarrollo de un espíritu crítico ante actitudes de “posesión” masculina y comportamientos o 
sentimientos negativos como “los celos”.
e) Educación Ambiental
• Adquisición de experiencias y conocimientos que permitan la comprensión de los principales 
problemas ambientales.

2 Elegir la que proceda según la materia



• Desarrollo de la responsabilidad respecto al medio ambiente global.
• Adquisición de hábitos individuales de protección del medio ambiente en el entorno cercano.
f) Educación del Consumidor
• Desarrollar el conocimiento de los mecanismos del mercado, los derechos del consumidor...
• Creación de conciencia de consumidor responsable con una actitud crítica ante el consumismo 
y la publicidad.

4.5. Interdisciplinariedad
Entre los principios para el desarrollo de los contenidos se incluye la visión interdisciplinar 

del conocimiento, resaltando las conexiones entre diferentes materias y la aportación de cada una a 
la  comprensión global  de los fenómenos estudiados.  Siguiendo estos  parámetros,  desde nuestra 
materia podemos establecer conexiones con otras áreas tales como:

Ámbito Social y Ámbito de la Comunicación

En  este  sentido  se  proponen  igualmente  al  alumnado  la  realización  de  trabajos 
MONOGRÁFICOS  u  otros  de  naturaleza  análoga  que  impliquen  a  varios  departamentos  de 
coordinación didáctica.

5. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD (ORDEN de 25 de julio de 2008)  

Proponemos una serie de medidas de atención a la diversidad que garanticen la consecución 
de los objetivos mínimos propuestos para la etapa y las competencias básicas establecidas. Algunas 
de las medidas de las que disponemos para tal fin:

5.1.   Programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos (Art. 9)   
(ANEXO I)

5.2. Planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de curso (Art. 10)  

MEDIDAS DE ATENCIÓN BREVE SINOPSIS

ACTIVIDADES DIFERENCIADAS En función de los intereses y necesidades del alumnado y 
planteando diferentes tipos para tratar un mismo contenido

 De REFUERZO Para que aprendan los contenidos mínimos que le lleven a 
desarrollar las capacidades básicas del Área 

 De AMPLIACIÓN Para que sigan construyendo nuevos conocimientos que le 
satisfagan sus exigencias como alumnos

RECURSOS DIDÁCTICOS 
VARIADOS

La variación será útil tanto para el acceso a los contenidos 
como para el desarrollo de actividades.

ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL 
ESPACIO Y EL TIEMPO

Que atienda tanto a las preferencias personales en relación 
con la forma de trabajar(grupo clase, individual…), como a 
diferencias en el ritmo de aprendizaje 
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En relación a los planes específicos personalizados para el alumnado que no promocione de 
curso (repetidores) se llevarán a cabo unas actuaciones por parte del profesorado encaminadas al 
seguimiento de su evolución en el proceso de aprendizaje. Entre dichas actuaciones destacamos 
una mayor frecuencia en la valoración de los procedimientos de evaluación previstos en 
esta  programación  didácticas  para  este  curso  (revisión  de  cuaderno  de  clase,  observación  
sistemática  del  trabajo  del  alumno/a  en  clase,  seguimiento  del  grado  de  autoexigencia  y  
superación personal…)

5.3. Programa de Adaptación Curricular (Art. 12)

6. EVALUACIÓN  
La evaluación del proceso de aprendizaje está fundamentada en la continuidad: evaluación 

del inicio, del desarrollo y del final del proceso. Trataremos de sintetizar en el siguiente cuadro los 
detalles de esta evaluación

TIPO  DE 
EVALUACIÓN

CUÁNDO 
evaluar

QUÉ
 evaluar

FINALIDAD

EVALUACIÓN 
INICIAL

Al  comienzo  de  cada 
unidad didáctica

Los  esquemas  de 
conocimientos previos al 
nuevo   material  de 
aprendizaje

Adecuar  la  planificación 
del  profesorado  a  las 
necesidades del alumnado

EVALUACIÓN 
FORMATIVA

Durante  el  proceso  de 
enseñanza

Razonamientos, 
representaciones 
mentales  y  estrategias 
que utiliza el alumno

Adaptar  el  proceso 
didáctico a los progresos y 
problemas de aprendizaje

EVALUACIÓN 
SUMATIVA

Al final del proceso de 
enseñanza

Los  tipos  y  grados  de 
aprendizaje en relación a 
los  contenidos 
enseñados

Establecer balances fiables 
de los resultados obtenidos

6.1. Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación son entendidos como referente fundamental para valorar tanto el 
grado de adquisición de las competencias básicas como el de la consecución de los objetivos. Según 
lo establecido en el R.D. 1631/ 2006, para este curso 2013/14 en esta materia/  área de Ámbito 
Científico Tecnológico son los siguientes:

BLOQUE  1.  HACIENDO  NÚMEROS  EN  CASA  Y  RINDIENDO  CUENTAS  A  LA 
NATURALEZA.

1. Realizar  operaciones  con porcentajes  usando la  calculadora  para estudiar  situaciones  del 
ámbito doméstico, laboral y social.

2. Analizar la publicidad y detectar sus fraudes.
3. Clasificar  los  agentes  contaminantes  estableciendo  causa/efecto  y  conocer  las  medidas 

correctoras que ofrece la tecnología.



4. Estudiar los residuos: efectos, tratamiento y su relación con los recursos y tomar conciencia 
de la necesidad de reducirlos.

5. Describir las causas de la erosión del suelo y sus consecuencias. 
6. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el ambiente.
7. Conocer los principios de sostenibilidad y analizar las medidas que se deben y pueden tomar 

individual y colectivamente.
8. Identificar  y  reconocer  las  características  fundamentales  de  los  grupos  de  seres  vivos, 

valorando positivamente la biodiversidad.
9. Interpretar  y extraer  conclusiones  de estudios  estadísticos  relacionados con    los temas 

trabajados. 

BLOQUE 2. LA TIERRA: UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO.

1. Justificar algunos fenómenos naturales como la duración de los años, el día y la noche, los 
eclipses, etc. A través de la interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el 
Sistema Solar.

2. Interpretar fenómenos atmosféricos y climáticos.
3. Identificar las acciones de los agentes geológicos en el origen y modelado del relieve y en la 

formación de rocas sedimentarias.
4. Conocer las implicaciones de la tectónica de placas, identificando las características y tipos 

de volcanes, terremotos y las rocas ígneas y metamórficas. 
5. Elegir las unidades adecuadas para realizar medidas del entorno y efectuar cambios de unida-

des, múltiplos y submúltiplos.
6. Manejar e interpretar planos y mapas atendiendo a su escala.
7. Introducir, leer y operar con números expresados en notación científica en la calculadora.

BLOQUE 3. NUESTRO CUERPO Y LA SALUD.

1. Reconocer la organización del organismo humano, diferenciando entre células, tejidos, órga-
nos y sistemas.

2. Explicar los procesos de la función de nutrición y justificar la necesidad de adquirir hábitos 
alimentarios sanos y evitar el consumismo.

3. Realizar trabajos estadísticos sobre temas relacionados con la nutrición manejando la hoja 
de cálculo, con gráficos, medidas de centralización y dispersión y redacción de un informe 
con las conclusiones.

4. Conocer los órganos de los sentidos y su misión en los sistemas nervioso y endocrino. Loca-
lizar huesos y músculos.

5. Conocer los órganos del aparato reproductor masculino y femenino y las etapas del proceso 
de gestación.

6. Reconocer los cambios en la adolescencia, identificar las conductas sexuales de riesgo y co-
nocer los anticonceptivos.

7. Conocer las principales enfermedades relacionadas con la nutrición, relación y reproducción 
y las conductas preventivas.

8. Comparar hábitos de vida saludable con los hábitos sociales negativos adoptando una actitud 
de prevención y rechazo ante éstos.

9. Distinguir entre virus, bacterias y hongos como causantes de enfermedades infecciosas. En-
tender la función del sistema inmune y el papel de los antibióticos. 

BLOQUE 4. MATERIALES, FUERZAS Y MOVIMIENTOS.



1. Conocer y describir el modelo atómico de Rutheford y los mecanismos más sencillos de 
formación de moléculas.

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados y cambios de estado en términos 
de teoría cinético-molecular.

3. Usar el lenguaje algebraico en las propiedades más sencillas de la materia, simbolizando 
relaciones y resolviendo ecuaciones para hallar valores numéricos que cuantifiquen dichas 
relaciones.

4. Describir  propiedades  físicas,  químicas  y  mecánicas  de  maderas,  metales,  plásticos, 
cerámicos y pétreos.

5. Reconocer las magnitudes de los movimientos.
6. Comprender la diferencia entre fuerza y velocidad.
7. Manejar la velocidad como vector y realizar operaciones con vectores
8. Utilizar las gráficas como expresión de los movimientos.
9. Conocer las funciones lineales, afines, a trozos, de proporcionalidad inversa y cuadrática 

asociadas a movimientos uniformes y m.u.a.
10. Resolver problemas de movimientos con ecuaciones y sistemas.
11. Identificar fuerzas en la vida cotidiana.
12. Conocer  la  ley  de  Hooke y el  comportamiento  de  los  materiales  frente  a  los  esfuerzos 

(frágiles, plásticos y elásticos).

BLOQUE 5. ENERGÍA.

1. Entender el concepto de energía, sus diversas manifestaciones y describir sus procesos de 
transformación.

2. Conocer las unidades para expresar la energía y manejar los cambios.
3. Resolver problemas de energía cinética y potencial aplicando el principio de conservación 

de la energía, resolviendo ecuaciones de 1º y 2º grado.
4. Distinguir entre calor y temperatura y resolver problemas con la fórmula del calor absorbido 

y su representación gráfica.
5. Representar las funciones implicadas en el tema (afín, lineal, de proporción inversa y cua-

drática) conociendo sus características y extrayendo información de sus gráficas en situacio-
nes relacionadas con la energía.

6. Comprender los diferentes sistemas de producción de energía eléctrica, distinguiendo reno-
vables y no renovables y valorando la importancia del ahorro energético a nivel producción 
y a nivel consumo.

7. Saber interpretar la información contenida en la factura de la luz y resolver problemas de 
gasto económico a nivel doméstico.

BLOQUE 6. LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA.

1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de 
las interacciones y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas entre los se-
res vivos del mismo.

2. Conocer las circunstancias que condujeron a las teorías de la evolución de Lamarck y Dar-
win, sus principios y las teorías actuales.

3. Saber que los genes están constituidos por ADN y ubicados en cromosomas. Interpretar el 
papel de la diversidad genética y las mutaciones,

4. Identificar que los caracteres hereditarios se localizan en los genes y cómo se transmiten de 
una generación a otra.

5. Determinar e interpretar probabilidades en experiencias simples de genética.



6. Conocer el número Phi y su relación con la sucesión de Fibonacci y reconocerlo en fenóme-
nos naturales y artísticos.

7. Conocer las formas más sencillas de expresar la concentración de una disolución (g/l, % en 
peso y en volumen) y cambiar de unas a otras.

8. Interpretar y valorar esquemas sobre el ciclo del agua y reconocer su importancia teniendo 
en cuenta los problemas de la actividad humana en gestión de recursos de agua dulce y su 
contaminación.

9. Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para obtener medidas direc-
tas e indirectas de longitudes, áreas, volúmenes de envases, recipientes, depósitos o tuberías.

10. Resolver problemas de gasto y ahorro de agua con consumo responsable.

6.2. Instrumentos y procedimientos de evaluación

6.3. Criterios de calificación e instrumentos de evaluación:

La consideración de los aspectos mencionados se valorará de la siguiente manera:

• Pruebas escritas 60%

• Trabajos de investigación y monográficos 10%

• Cuaderno 15%

• Asistencia y puntualidad 05%

• Interés y participación 10%

            Para que un alumno/a obtenga una evaluación positiva deberá alcanzar una nota media 
ponderada,  en función de la  duración de los contenidos,  de 5 no siendo la  calificación  de una 
Unidad Didáctica inferior a 3 puntos. 

Así  mismo,  dado  que  los  contenidos  totales  del  Ámbito  Científico  y  Tecnológico  son 
impartidos  por  tres  profesores  de  los  departamentos  de  Tecnología,  Matemáticas  y  Física  y 
Química, las notas trimestrales y globales se calcularán suponiendo, respectivamente, el 30%, 35% 
y 35% de la calificación obtenida en cada una de las partes.

Al comienzo de cada trimestre,  los alumnos que no consigan calificación  positiva en el 
anterior  podrán  realizar  la  recuperación  en  la  fecha  que  el  profesor  o  profesora  determine, 
atendiendo dicha recuperación al 60% de las pruebas escritas y no a la actitud del alumno.

 
  En cuanto a la ortografía, se valorarán la siguiente actuación recogida en el ROF:

PCPI   Cada 3 tildes  0,25 puntos. Demás faltas 0,15 puntos hasta un máximo de 1,5 puntos.
Otros asuntos de interés:

*Prohibición  absoluta  de  teléfonos  móviles  y  de  reproductores  de  MP3.  Ningún  profesor 
permitirá su uso en la hora de clase ni en el centro. El alumno/a que los use, da igual para qué,  
estará incurriendo en una falta muy grave y será sancionado en consecuencia.
.



* No podrá faltar a ninguno de los exámenes o pruebas de evaluación aunque si esto sucediera 
deberá presentar un justificante firmado y sellado por el médico (u otros justificantes, según el 
caso) y en ese caso el profesor será quien decida qué día y a qué hora realizará dicha prueba.

*Los alumnos que sean sorprendidos durante la realización de un examen copiando o intentando 
copiar serán sancionado por Jefatura de Estudios por incurrir en falta muy grave, al tiempo que 
deberá recuperar el trimestre completo en la fecha que se determine.


