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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 3º Y 4º

(Ámbito científico-tecnológico)

1. INTRODUCCIÓN

Los programas de diversificación curricular tienen por finalidad que los alumnos/as, me-

diante una metodología específica a través de unos contenidos, actividades prácticas y 

materiales diferentes de los establecidos con carácter general, alcancen los objetivos ge-

nerales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria y, por tanto, obtengan el título de 

graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

Podrán participar en estos programas alumnos/as desde tercer curso de Educación Se-

cundaria Obligatoria. Asimismo, con carácter excepcional, podrán hacerlo quienes, una 

vez cursado segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y ya hayan repe-

tido una vez en la etapa. Se podrá proponer la incorporación a un programa de diversifica-

ción curricular a aquellos alumnos/as que hayan encontrado en cursos anteriores dificulta-

des generalizadas de aprendizaje, cualquiera que sea su causa, en tal grado que, aun 

manifestando una actitud positiva hacia el aprendizaje, no hayan podido alcanzar los obje-

tivos del curso correspondiente y se encuentren en situación de riesgo evidente de no al -

canzar los objetivos y competencias básicas cursando el currículo ordinario. En todo caso, 

su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como psicopedagógica y la in-

tervención de la Administración educativa, en los términos que esta establezca, y se reali -

zará una vez oído el propio alumno y su familia.

La duración de estos programas será con carácter general de dos años. No obstante, se 

podrán establecer programas de un año de duración para quienes se incorporen después 

de haber cursado cuarto curso. Excepcionalmente, para los mayores de diecisiete años 

que hayan permanecido dos años en el tercer curso sin superarlo, se podrá proponer su 

incorporación a un programa de un año.

Los programas de diversificación curricular incluyen dos ámbitos específicos y al menos 

tres materias. El ámbito científico-tecnológico integra contenidos de tercero y cuarto curso 

de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. El ámbito lingüístico y social in-

tegra contenidos de tercero y cuarto curso en Ciencias Sociales, Geografía e Historia y 
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Lengua castellana y Literatura. Estos dos ámbitos, junto con la materia de Lengua extran-

jera, se impartirán en cada uno de los años de duración del programa.

 EL ÁMBITO CIENTÍCO TECNOLÓGICO

La materia de ámbito científico-tecnológico incluye aspectos básicos del currículo 
correspondiente a las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnología.

Dentro de este marco, el Ámbito científico-tecnológico se propone aportar los elementos 
básicos del ámbito científico que por su valor formativo o por su utilidad cotidiana pueden 
serles necesarios. Eso supone reunir en un mismo diseño elementos que provienen de las 
Matemáticas, la Física, la Química, la Biología y la Geología, ciencias que en estos 
niveles educativos se han venido tratando por separado, y hacerlo con un enfoque de 
ciencia integrada. Asimismo, esta área hace uso de las aportaciones de la Tecnología y, 
por tanto, tiene también intencionalidad de formación en este campo, aunque los alumnos 
que la cursen pueden contar con áreas optativas específicamente diseñadas para tal fin.

El programa de diversificación para el Ámbito científico-tecnológico ha de dar respuesta a 
las dificultades en el dominio de los contenidos curriculares propios de las áreas de 
Ciencias Experimentales y Matemáticas, principalmente con las siguientes medidas:

– Acercar los contenidos curriculares a la vida real: trabajar los contenidos, 

seleccionando temas de actualidad que tengan en cuenta sus intereses 

futuros, académicos y/o profesionales.

– Diseñar propuestas de trabajo distintas, que permitan que el alumno elija 

la que mejor se acomode a su interés y forma particular de aprendizaje.

– Trabajar con niveles de conceptualización muy operativos.

– Con relación a la evaluación, como en toda la Educación Secundaria 

Obligatoria, será continua y diferenciada, pero poniendo énfasis en los 

aspectos de autoevaluación, intentando lograr resultados positivos, con 

objeto de mejorar  la  autoestima del  alumno, que  suele ser  bastante 

baja.

Se propone un proyecto curricular para las modalidades de uno y dos años de duración 
que responda eficazmente a las distintas variables que pueden incidir en cada curso 
académico, como, por ejemplo, el nivel académico del alumnado y la heterogeneidad de 
los grupos. Según las condiciones que se den en cada curso académico, se realizarán los 
ajustes oportunos, ajustes que no implican necesariamente eliminación de objetivos, 
contenidos, etc., sino distinto tratamiento y grado de profundización. 
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2. MARCO LEGAL

La presente programación se enmarca en los preceptos y valores recogidos en la Constitución 
Española de 1978 y se asienta en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) 
y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); así como en el 
Real  Decreto  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas 
mínimas correspondientes a la Educación Secundaría Obligatoria. 

       El Real Decreto 1631/2006, de Enseñanzas Mínimas, fija las enseñanzas comunes y define 
las  competencias  básicas  que  el  alumnado debe  alcanzar  al  finalizar  la  etapa  educativa, 
asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema educativo, 
permitiendo la movilidad geográfica y garantizando la validez de los títulos correspondientes.

       Nuestra comunidad, en el marco de sus competencias educativas, ha establecido mediante el 
Decreto 231/2007, de 31 de julio, la ordenación general y las enseñanzas de la Educación 
secundaria obligatoria en Andalucía. Este decreto recoge los fines y objetivos de la etapa, así 
como las disposiciones que se han de seguir con relación a las orientaciones metodológicas, 
apoyo al profesorado para el desarrollo curricular, materias optativas, horarios, medidas de 
atención a la diversidad y la participación de las familias en el proceso educativo.

     La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la  
Educación  secundaria  obligatoria  en  Andalucía,  tiene  por  objeto  desarrollar  los  objetivos, 
competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  de  la  Educación 
secundaria  obligatoria,  fijar  el  horario  lectivo  semanal  y  establecer  orientaciones  para  el 
desarrollo de la autonomía pedagógica de los centros docentes.

       A su vez la presente programación está en consonancia con el Proyecto Educativo del centro  
escolar  en  el  que  la  vamos  a  desarrollar.  Todo  centro  escolar  cuenta  con  la  autonomía 
pedagógica necesaria para el desarrollo del currículo y su adaptación a las características 
concretas del entorno social y cultural en el que se encuentra, según lo establece el artículo 8 
del citado Decreto 231/2007. Al ser este Proyecto Educativo nuestro marco de referencia, de 
igual forma nuestra programación se adecua a estas adaptaciones.
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3. CONTEXTUALIZACIÓN

EL PUEBLO

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, un 
pueblo  de la  Comarca Nororiental  de  Málaga  (Nororma).  El  pueblo,  según el  informe del 
Obsevatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, publicado en 2012, cuenta con un 
total de 3641 habitantes  de los cuales 1.783 son hombres y 1.858 son mujeres. El porcentaje 
de población menor de 20 años es del 20,88 % y el de población mayor de 65 años es del 
20,18%. El número de extranjeros residentes es de 161, siendo su principal procedencia Reino 
Unido, representando un 50,9% del total. 

En cuanto a la situación del mercado laboral hay un total de 2469 contratos laborales de los 
cuales el 65% corresponden al sector de la agricultura, un 29,9% al sector servicios, un 5% al  
sector de la construcción y un 0,2% al sector industrial. El paro es de 406 personas(14,12%), 
281 hombres y 125 mujeres, correspondiendo el 41,1% al sector servicios y el 38,8% al sector 
de la construcción.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiesta en 
aspectos  sociales,  pero  también  en  los  educativos.  En  particular,  la  situación  social, 
económica  y  cultural  de  las  familias  y  la  composición  social  del  Centro  tienen  una  clara 
incidencia sobre los logros escolares, que incluso puede ser más importante que la atribuida al 
currículo escolar o a los recursos disponibles.

El  Índice  Socioeconómico y Cultural  (ISC)  puede utilizarse como un claro  indicador  de la 
realidad socio-económica y cultural  del  entorno donde está ubicado nuestro instituto.  Este 
índice  se  construye  basándose  en  las  variables  que  se miden  cada  año  a  través  de  los 
cuestionarios de contexto de la  Evaluación de Diagnóstico que cumplimentan las familias. 
Según los últimos datos disponibles de la prueba de Evaluación de Diagnóstico de nuestro 
Centro, realizada en mayo de 2013, el ISC de nuestro instituto durante el curso 2012/2013 es 
de - 0,40. Según el índice obtenido, nuestro Centro está clasificado en un nivel medio - bajo. 
Para  medir  este  valor  se  tienen  en  cuenta  variables  como  los  recursos  del  hogar 
(disponibilidad de mesa de estudio, ordenador en casa, conexión a Internet, etc.), el número 
de libros de consulta y de apoyo escolar y el nivel de estudios y ocupacional de las madres y 
padres de nuestro alumnado.

EL CENTRO

El I.E.S. “Pintor José Hernández” es un Centro con una historia reciente, pues tiene entidad 
propia desde el curso 1998/1999, aunque con anterioridad empezó como sección delegada del 
I.E.S. “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la actualidad cuenta con unas magníficas 
instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO

En  el  curso  escolar  2013-2014  se  encuentran  matriculados  en  el  Centro  166  alumnos  y 
alumnas, siendo la distribución, en el ámbito científico tecnológico, la siguiente:

AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I 3º DIVERSIFICACIÓN: 7

AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO II 4º DIVERSIFICACIÓN: 8
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INFORME EVALUACIÓN INICIAL POR CURSOS

Por la experiencia en cursos anteriores, los resultados de la prueba inicial no son un reflejo real del 
nivel del grupo pero son un referente a la hora de llevar a cabo la programación didáctica del 
mismo.
A continuación se analizan los resultados de la evaluación inicial teniendo en cuenta no solamente 
la prueba inicial sino los antecedentes académicos de los alumnos/as que forman cada grupo. 

3º ESO DIVERSIFICACIÓN

NOTAS NÚMERO 
DE 

ALUMNOS/
AS

% Valoración

0-1 1 14 Este grupo está formado por  7 alumnos/as con un nivel 
bastante homogéneo. Todos tienen dificultades, bien de 
hábito de trabajo o bien de aprendizaje, pero todos 
muestran interés por mejorar y conseguir finalizar esta 
etapa educativa titulando. Los resultados de la prueba 
inicial son un reflejo del bajo nivel del grupo.

2-4 5 72

5-6 1 14

7-8 0 0

9-10 0 0

4º ESO DIVERSIFICACIÓN

NOTAS Nº DE 
ALUMNOS

% VALORACIÓN

1 a 2 3 37,5%
Este grupo está integrado por 8 alumnos/as, de los cuales 2 son 
repetidores. A raíz de la prueba inicial y lo observado hasta la fecha se 
nota claramente que hay tres alumnas que tienen mejor hábito de 
trabajo no sólo en clase, sino también en su casa. De esas tres, dos 
son las que obtienen mejor resultado en la prueba inicial y la otra 
presenta mayores dificultades a la hora de asimilar conceptos. Del 
resto hay dos alumnos que no son muy constantes a la hora de traer 
las tareas hechas de casa, con el consiguiente desfase que les 
supone. Y luego queda otra alumna y los dos repetidores, que 
participan en clase, pero no hacen nada en su casa.

3 a 4 3 37,5%

5 a 6 2 25,0%
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4. OBJETIVOS DE ETAPA

Según la  LEY ORGÁNICA 2/2006,  de  3 de mayo,  de  Educación,  la  educación 
secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades 
que les permitan alcanzar los siguientes objetivos generales de etapa:

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 
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 los estereotipos que supongan discriminación 
entre hombres y mujeres.

d) 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.

e)  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.

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 sí 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 e 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.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar  
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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.

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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5.OBJETIVOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

Asimismo, los Objetivos Generales de Etapa se desarrollan, en un segundo nivel 
de concreción, a través de los objetivos específicos de las distintas áreas. Basándose en 
el  REAL  DECRETO  1631/2006,  de  29  de  diciembre,  por  el  que  se  establecen  las 
enseñanzas mínimas correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el ámbito 
científico-tecnológico tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de 
la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y  
valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.

2. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos 
de argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 
procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 
humana.

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 
matemáticos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con 
los procedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y 
estrategias  de  resolución,  diseños  experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la 
consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda 
de coherencia global.

4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje 
oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones 
matemáticas  elementales,  así  como  comunicar  a  otras  argumentaciones  y 
explicaciones en el ámbito de la ciencia.

5. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: 
utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar 
el  análisis  de  los  datos  mediante  el  uso  de  distintas  clases  de  números  y  la  
selección de los cálculos apropiados a cada situación.

6.  Obtener  información  sobre  temas  científicos,  utilizando  distintas  fuentes, 
incluidas  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación,  y  emplearla,  
valorando  su  contenido,  para  fundamentar  y  orientar  trabajos  sobre  temas 
científicos.

7. Identificar los elementos matemáticos y científicos presentes en los medios de 
comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de  información  y  adoptar 
actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente 
o en grupo, estos elementos.

8.  Utilizar  de  forma  adecuada  los  distintos  medios  tecnológicos  (calculadoras, 
ordenadores,  etc.)  tanto  para  realizar  cálculos  como  para  buscar,  tratar  y 
representar  informaciones  de  índole  diversa  y  también  como  ayuda  en  el 
aprendizaje.

9. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y  
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comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la  
sociedad actual  en aspectos relacionados con la  alimentación,  el  consumo,  las 
drogodependencias y la sexualidad.

10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad 
y el medio ambiente, con atención particular a los problemas a los que se enfrenta 
hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas 
al principio de precaución.

11. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 
identificación  y  resolución  de  problemas,  utilizando  distintos  recursos  e 
instrumentos y valorando la conveniencia de las estrategias utilizadas en función 
del análisis de los resultados y de su carácter exacto o aproximado.

12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes 
que se van adquiriendo desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse 
de forma creativa, analítica y crítica.

13. Aprender  a  trabajar  en  equipo,  respetando  las  aportaciones  ajenas  y 
asumiendo las tareas propias con responsabilidad, valorando este tipo de trabajo 
como un elemento fundamental del trabajo científico y de investigación.

El  sistema  educativo  debe  ser  capaz  de  ofrecer  las   mismas  posibilidades  de 
formación a todos los alumnos/as, considerando las diferencias individuales que influyen 
en  su  aprendizaje.  Por  ello  es  conveniente  que  haya  una  oferta  de  enseñanza  que 
satisfaga  las  necesidades  educativas  de  los  alumnos  integrados  en  el   programa de 
Diversificación Curricular.

En el programa de diversificación podemos tomar una serie de medidas curriculares 
entre las que citaremos:

• Adecuación  de  los  objetivos  generales  de  etapa  a  las  características  y 
necesidades del alumno.

• Selección  y  secuenciación  coherente  de  los  contenidos,  con  la  inclusión,  si 
conviene, de otros nuevos. 

Pedagógicamente hay que plantear unas medidas de atención y actuación aplicables a 
esos alumnos de diversificación para que puedan conseguir  el  título de Graduado en 
Educación  Secundaria  y,  si  lo  prefieren,  continuar  sus  estudios  en  Bachillerato  o  en 
módulos profesionales.

Entre las medidas que se pueden adoptar, está la definición de objetivos, así como la 
adecuada selección de contenidos para el ámbito, y su secuenciación. Los objetivos que 
se han planteado posibilitan al alumno el desarrollo de las capacidades básicas incluidas  
en los objetivos generales de la etapa. 
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Al considerar que el dominio del cálculo matemático es fundamental para cualquier 
estrategia científica, y muy útil para la vida cotidiana, elegimos las Matemáticas como hilo 
conductor para organizar los contenidos de cada unidad. De esta forma, el aprendizaje y 
la aplicación de las Matemáticas nos sirven para establecer relaciones objetivas con otras 
áreas  del  ámbito  (Física-Química,  Biología-Geología),  así  como  estrategias  de 
razonamiento y de resolución de problemas.

El proyecto está diseñado teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. 
Los contenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo dos criterios:

• Secuenciación de menor a mayor dificultad.

• Relación entre  las  distintas  áreas que componen el  ámbito.  Esto permite  al 
alumnado  comprender  que  las  disciplinas  científicas  están  estrechamente 
relacionadas entre sí, siendo necesario manejar unas para comprender otras.
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6. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL ÁMBITO

Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos del ámbito y estos 
se concretan en los Objetivos didácticos de los dos cursos en los que se desarrolla el 
programa de diversificación curricular:
Los Objetivos  didácticos del ámbito científico-tecnológico son: 

1. Conocer  los  conceptos,  técnicas  y  recursos  básicos  del  ámbito,  para  poderlos 
aplicar a situaciones cotidianas.

2. Conocer,  aplicar  y  desarrollar  estrategias  para  la  resolución  de  problemas, 
analizando el proceso seguido.

3. Comprender  y  expresar  mensajes  científicos,  interpretando  y  utilizando 
adecuadamente los códigos correspondientes.

4. Buscar y utilizar distintas fuentes de información contrastándolas y valorándolas 
con  el  fin  de  resolver  situaciones  concretas,  sacando  conclusiones  y 
transmitiéndolas.

5. Conocer  y  comprender  el  funcionamiento  del  cuerpo  humano,  para  desarrollar 
hábitos saludables.

6. Utilizar sus conocimientos sobre el medio para disfrutar de él, así como proponer, 
valorar y en su caso, participar en iniciativas para conservarlo.

7. Conocer  y  valorar  el  método científico como motor  del  desarrollo  tecnológico y 
científico de la sociedad en cada momento histórico.

8. Utilizar  el  lenguaje  y  la  argumentación  matemática  para  interpretar  y  producir 
mensajes con precisión y rigor.

9. Participar en la planificación y realización de actividades en equipo, mostrando una 
actitud flexible y de colaboración asumiendo responsabilidades.

10.Conocerse a sí mismo, sus posibilidades y limitaciones, para optimizar sus logros 
personales y potenciar así su autoestima.

11. Desarrollar hábitos de trabajo personal, esfuerzo y constancia, para conseguir las 
metas propuestas.
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7. COMPETENCIAS BÁSICAS

El carácter integrador de la materia de Diversificación hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Ciencias de la Naturaleza

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directa 
en la adquisición de la competencia  en el conocimiento y la interacción con el mundo  
físico. Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los 
conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el  
manejo  de  las  relaciones  entre  ellos:  de  causalidad  o  de  influencia,  cualitativas  o 
cuantitativas, y requiere asimismo la habilidad para analizar sistemas complejos, en los 
que intervienen varios factores. Pero esta competencia también requiere los aprendizajes 
relativos  al  modo  de  generar  el  conocimiento  sobre  los  fenómenos  naturales.  Es 
necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de 
situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo: desde la discusión acerca del 
interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de las mismas, 
que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones  planteadas,  pasando  por  el  
planteamiento de conjeturas e inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias 
para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños  experimentales,  hasta  el  
análisis de los resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren, además, una atención precisa. Es el 
caso, por ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y  
las formas de vida y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, 
en particular, determinados hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen 
en el medio ambiente. En este sentido es necesario evitar caer en actitudes simplistas de  
exaltación o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los 
grandes problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones  
para  avanzar  hacia  el  logro  de  un  desarrollo  sostenible  y  la  formación  básica  para 
participar,  fundamentadamente,  en  la  necesaria  toma  de  decisiones  en  torno  a  los 
problemas locales y globales planteados.

Competencia matemática

La competencia matemática está íntimamente asociada a los aprendizajes de las Ciencias 
de la naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos 
naturales, para analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la  
naturaleza  proporciona  contextos  numerosos  y  variados  para  poner  en  juego  los 
contenidos asociados a esta competencia y, con ello,  da sentido a esos aprendizajes. 
Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la competencia matemática en la 
medida en que se insista en la utilización adecuada de las herramientas matemáticas y en 
su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de los procedimientos y 
formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con la finalidad 
que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones 
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de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen 
poner en juego estrategias asociadas a esta competencia.

Tratamiento de la información y competencia digital

El  trabajo  científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida, 
selección, procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy 
diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos 
relacionados con todo ello hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de 
la competencia en el tratamiento de la información y competencia digital. Así, favorece la 
adquisición de esta competencia la mejora en las destrezas asociadas a la utilización de 
recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc.,  
así como la producción y presentación de memorias, textos, etc. Por otra parte, en la 
faceta de competencia  digital,  también se  contribuye a  través de la  utilización  de las 
tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias para 
comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para 
la obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las  
ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad 
científica.

Competencia social y ciudadana

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está 
ligada, en primer lugar, al papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos de 
una  sociedad  democrática  para  su  participación  activa  en  la  toma  fundamentada  de 
decisiones; y ello por el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico.  
La alfabetización científica permite la concepción y tratamiento de problemas de interés, la 
consideración  de  las  implicaciones  y  perspectivas  abiertas  por  las  investigaciones 
realizadas y la toma fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente 
importancia en el debate social.

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que 
han sido esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones 
que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y  
analizar la sociedad actual.  Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no 
deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha contribuido a la libertad del pensamiento y a 
la  extensión  de  los  derechos  humanos.  La  alfabetización  científica  constituye  una 
dimensión fundamental  de la  cultura ciudadana,  garantía,  a  su vez,  de aplicación del  
principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las 
implicaciones  del  desarrollo  tecnocientífico  que  puedan  comportar  riesgos  para  las 
personas o el medio ambiente.

Competencia en comunicación lingüística

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a 
través  de  dos  vías.  Por  una  parte,  la  configuración  y  la  transmisión  de  las  ideas  e 
informaciones sobre la naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del 
discurso, dirigido a argumentar o a hacer explícitas las relaciones, que solo se logrará 
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adquirir  desde los  aprendizajes  de estas  materias.  El  cuidado en  la  precisión  de los  
términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de las ideas o en la expresión verbal 
de  las  relaciones hará  efectiva  esta  contribución.  Por  otra  parte,  la  adquisición  de la 
terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace 
posible comunicar adecuadamente una parte muy relevante de las experiencia humana y 
comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Competencia para aprender a aprender

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico 
constituyen  una  oportunidad  para  el  desarrollo  de  la  competencia  para  aprender  a  
aprender. El  aprendizaje  a  lo  largo  de  la  vida,  en  el  caso  del  conocimiento  de  la 
naturaleza,  se  va  produciendo por  la  incorporación  de informaciones provenientes  en 
unas ocasiones de la propia experiencia y en otras de medios escritos o audiovisuales. La 
integración de esta información en la estructura de conocimiento de cada persona se 
produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro 
conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de análisis de 
causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la naturaleza, así como las 
destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo científico, la 
integración de conocimientos y búsqueda de coherencia global, y la auto e interregulación 
de los procesos mentales.

Autonomía e iniciativa personal

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar 
prejuicios,  permite  contribuir  al  desarrollo  de  la  autonomía  e  iniciativa  personal.  Es 
importante, en este sentido, señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu  
crítico en un sentido más profundo:  la  aventura que supone enfrentarse a problemas 
abiertos, participar en la construcción tentativa de soluciones, en definitiva, la aventura de 
hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia relacionada con la habilidad 
para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del desarrollo de la 
capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y las 
consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico 
se puede, así, transferir a otras situaciones.

Matemáticas

Competencia matemática

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la 
competencia  matemática, puesto  que  la  capacidad  para  utilizar  distintas  formas  de 
pensamiento matemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre  
ella, forma parte del propio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están  
orientados  a  aplicar  aquellas  destrezas  y  actitudes  que  permiten  razonar 
matemáticamente,  comprender  una  argumentación  matemática  y  expresarse  y 
comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  herramientas  adecuadas  e 
integrando  el  conocimiento  matemático  con otros  tipos  de  conocimiento  para  obtener 
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conclusiones,  reducir  la  incertidumbre  y  para  enfrentarse  a  situaciones  cotidianas  de 
diferente grado de complejidad.

Conviene señalar que no todas las formas de enseñar matemáticas contribuyen por igual  
a  la  adquisición  de la  competencia  matemática:  el  énfasis  en  la  funcionalidad de los 
aprendizajes, su utilidad para comprender el mundo que nos rodea o la misma selección 
de estrategias para la resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar 
las matemáticas a diferentes campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida 
cotidiana.

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el  
desarrollo de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones 
entre el plano y el espacio, contribuye a profundizar la competencia en  conocimiento e 
interacción con el mundo físico. La modelización constituye otro referente en esta misma 
dirección. Elaborar modelos exige identificar y seleccionar las características relevantes 
de  una  situación  real,  representarla  simbólicamente  y  determinar  pautas  de 
comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las que poder hacer predicciones 
sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.

Tratamiento de la información y competencia digital 

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje 
y para la resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de 
la información y competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización 
de los lenguajes gráfico y estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por  
los  medios  de  comunicación.  No  menos  importante  resulta  la  interacción  entre  los 
distintos tipos de lenguaje: natural, numérico, gráfico, geométrico y algebraico como forma 
de ligar el tratamiento de la información con la experiencia de los alumnos.

Competencia en comunicación lingüística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en  comunicación lingüística ya que son 
concebidas como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral  y 
escrita en la formulación y expresión de las ideas.

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en 
particular en la resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto 
oral como escrita de los procesos realizados y de los razonamientos seguidos, puesto que 
ayudan a formalizar el pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un 
vehículo de comunicación de ideas que destaca por la precisión en  sus términos y por su 
gran capacidad para transmitir conjeturas gracias a un léxico propio de carácter sintético,  
simbólico y abstracto.

Competencia cultural y artística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en expresión cultural y artística porque el 
mismo  conocimiento  matemático  es  expresión  universal  de  la  cultura,  siendo,  en 
particular, la geometría parte integral de la expresión artística de la humanidad al ofrecer 
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medios para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las 
estructuras  que  ha  creado.  Cultivar  la  sensibilidad  y  la  creatividad,  el  pensamiento 
divergente, la autonomía y el apasionamiento estético son objetivos de esta materia.

Autonomía e iniciativa personal

Los  propios  procesos  de  resolución  de  problemas  contribuyen  de  forma  especial  a 
fomentar la autonomía e iniciativa personal porque se utilizan para planificar estrategias, 
asumir retos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los 
procesos de toma de decisiones. 

Competencia para aprender a aprender

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de 
la información y de razonamiento y consolida la adquisición de destrezas involucradas en 
la competencia de  aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la 
sistematización,  la  reflexión  crítica  y  la  habilidad  para  comunicar  con  eficacia  los 
resultados del propio trabajo.

Competencia social y ciudadana

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización 
de  las  matemáticas  para  describir  fenómenos  sociales.  Las  matemáticas, 
fundamentalmente a través del  análisis  funcional  y  de la  estadística,  aportan criterios 
científicos para predecir y tomar decisiones. También se contribuye a esta competencia 
enfocando los errores cometidos en los procesos de resolución de problemas con espíritu 
constructivo,  lo  que permite  de  paso  valorar  los  puntos  de vista  ajenos en  plano de 
igualdad con los propios como formas alternativas de abordar una situación

Tecnologías

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

Esta  materia  contribuye  a  la  adquisición  de  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la  
interacción con el medio físico principalmente mediante el conocimiento y comprensión de 
objetos, procesos, sistemas y entornos tecnológicos y a través del desarrollo de destrezas 
técnicas y habilidades para manipular objetos con precisión y seguridad. La interacción 
con un entorno en el que lo tecnológico constituye un elemento esencial se ve facilitada 
por el  conocimiento y utilización del proceso de resolución técnica de problemas y su 
aplicación para identificar  y  dar  respuesta a necesidades,  evaluando el  desarrollo  del  
proceso y sus resultados. Por su parte, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde 
distintos puntos de vista permite conocer cómo han sido diseñados y construidos,  los 
elementos que los forman y su función en el conjunto, facilitando el uso y la conservación.

Es importante, por otra parte, el desarrollo de la capacidad y disposición para lograr un  
entorno saludable y una mejora de la calidad de vida, mediante el conocimiento y análisis  
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crítico  de  la  repercusión  medioambiental  de  la  actividad  tecnológica  y  el  fomento  de 
actitudes responsables de consumo racional.

Autonomía e iniciativa personal

La contribución a la Autonomía e iniciativa personal se centra en el modo particular que 
proporciona esta materia para abordar los problemas tecnológicos y será mayor en la  
medida  en  que  se  fomenten  modos  de  enfrentarse  a  ellos  de  manera  autónoma  y 
creativa, se incida en la valoración reflexiva de las diferentes alternativas y se prepare 
para  el  análisis  previo  de  las  consecuencias  de  las  decisiones  que  se  toman  en  el 
proceso.

Las diferentes fases del proceso contribuyen a distintos aspectos de esta competencia: el 
planteamiento adecuado de los problemas, la elaboración de ideas que son analizadas 
desde distintos puntos de vista para elegir la solución más adecuada; la planificación y 
ejecución del proyecto; la evaluación del desarrollo del mismo y del objetivo alcanzado; y  
por último, la realización de propuestas de mejora. A través de esta vía se ofrecen muchas 
oportunidades para el desarrollo de cualidades personales como la iniciativa, el espíritu de 
superación,  la  perseverancia  frente  a  las  dificultades,  la  autonomía  y  la  autocrítica,  
contribuyendo al aumento de la confianza en uno mismo y a la mejora de su autoestima.

Tratamiento de la información y competencia digital 

El tratamiento específico de las tecnologías de la información y la comunicación, integrado 
en esta materia, proporciona una oportunidad especial para desarrollar la competencia en 
el tratamiento de la información y la competencia digital, y a este desarrollo están dirigidos 
específicamente  una  parte  de  los  contenidos.  Se  contribuirá  al  desarrollo  de  esta 
competencia en la medida en que los aprendizajes asociados incidan en la confianza en 
el uso de los ordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente 
autónomo  de  estas  tecnologías  y,  en  definitiva,  contribuyan  a  familiarizarse 
suficientemente con ellos. En todo caso están asociados a su desarrollo los contenidos 
que permiten localizar, procesar, elaborar, almacenar y presentar información con el uso 
de la tecnología. Por otra parte, debe destacarse en relación con el desarrollo de esta 
competencia la importancia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación 
como  herramienta  de  simulación  de  procesos  tecnológicos  y  para  la  adquisición  de 
destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.

Competencia social y ciudadana

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refiere 
a las habilidades para las relaciones humanas y al  conocimiento de la organización y 
funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo en que se aborden los 
contenidos,  especialmente  los  asociados  al  proceso  de  resolución  de  problemas 
tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente 
ideas y razonamientos, escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y 
tomar decisiones, practicando el diálogo, la negociación, y adoptando actitudes de respeto 
y tolerancia hacia sus compañeros.
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Al  conocimiento  de  la  organización  y  funcionamiento  de  las  sociedades  colabora  la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y su 
influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido lugar a lo 
largo de la historia de la humanidad.

Competencia matemática

El uso instrumental de herramientas matemáticas, en su dimensión justa y de manera 
fuertemente  contextualizada,  contribuye  a  configurar  adecuadamente  la  competencia 
matemática, en la  medida en que proporciona situaciones de aplicabilidad a  diversos 
campos, facilita la visibilidad de esas aplicaciones y de las relaciones entre los diferentes  
contenidos matemáticos y puede, según como se plantee, colaborar a la mejora de la 
confianza  en  el  uso  de  esas  herramientas  matemáticas.  Algunas  de  ellas  están 
especialmente presentes en esta materia como la medición y el cálculo de magnitudes 
básicas,  el  uso  de  escalas,  la  lectura  e  interpretación  de  gráficos,  la  resolución  de 
problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas, referidas a principios y 
fenómenos físicos, que resuelven problemas prácticos del mundo material.

Competencia en comunicación lingüística

La contribución a la  competencia en comunicación lingüística se realiza a través de la 
adquisición  de  vocabulario  específico,  que  ha  de  ser  utilizado  en  los  procesos  de 
búsqueda,  análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de  información.  La  lectura, 
interpretación y redacción de informes y documentos técnicos contribuye al conocimiento 
y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

Competencia para aprender a aprender

A la adquisición de la competencia de aprender a aprender se contribuye por el desarrollo 
de  estrategias  de  resolución  de  problemas  tecnológicos,  en  particular  mediante  la 
obtención,  análisis  y  selección de información útil  para abordar  un proyecto.  Por  otra  
parte,  el  estudio  metódico  de objetos,  sistemas o  entornos proporciona habilidades y 
estrategias cognitivas y promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.
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8. METODOLOGÍA

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el que se establece que,  
para  el  programa  de  Diversificación  Curricular,  las  administraciones  educativas 
establecerán  el  currículo  de  estos  programas  en  el  que  se  incluirán  dos  ámbitos 
específicos, uno de ellos con elementos formativos de carácter científico-tecnológico y, al 
menos, tres materias de las establecidas para la etapa no contempladas en los ámbitos  
anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en un grupo ordinario, pudiéndose 
establecer,  además, un ámbito de carácter práctico.

El  ámbito científico-tecnológico incluirá,  al  menos,  las materias de Matemáticas, 
Ciencias de la naturaleza y Tecnologías.

Hay que recordar  que los alumnos/as  de diversificación presentan importantes 
carencias en los conocimientos básicos; por ello, se ha partido de contenidos mínimos 
que posibilitan al alumnado el desarrollo de capacidades instrumentales, facilitándole la 
construcción  de  aprendizajes  significativos,  fundamentales  para  su  futuro  escolar  y 
profesional.

A pesar de que el grupo de diversificación está formado por un número reducido de 
alumnos,  hay que tener  en  cuenta  la  heterogeneidad del  alumnado en cuanto  a  sus 
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales.

Es por eso que el profesorado debe planificar y poner en práctica una serie de 
estrategias de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos/as.

Es en ese trabajo de planificación donde se incluyen una serie de medidas que den 
respuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los 
que dispongamos en nuestro Centro.

Añadimos aquí un apartado que podríamos llamar metodología docente, en el cual 
podemos distinguir:

1.  Atención individualizada,  que puede realizarse debido al  número reducido de 
alumnos, y que permite:

• La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.

• La revisión del trabajo diario del alumno/a.

• Fomentar el rendimiento máximo.

• Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje para obtener 
una mayor autonomía. 

• La reflexión del alumno/a sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe 
de su desarrollo, detectando sus logros y dificultades.

• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.

• No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las 
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capacidades a través de contenidos procedimentales.

• Relacionar  los  contenidos  nuevos  con  los  conocimientos  previos  de  los 
alumnos.

• El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.

• La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.

• El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para 
atender a los alumnos/as más aventajados y a los más rezagados.

2. Trabajo cooperativo

Por  las  características  de  los  grupos  de  Diversificación,  se  considera 
fundamental que el alumnnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y 
colaboración con sus compañeros. A este respecto resulta eficaz:

Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen 
cultural,  capacidades,  necesidades  educativas,  ritmos  de  aprendizaje,  etc.,  y 
compuestos de cuatro a seis alumnos como máximo.

Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro 
tipo  de  agrupaciones:  en  parejas,  de  grupo  general  o  individual.  Con  esto 
conseguimos dar respuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.

Es  importante  implicar  a  los  alumnos/as  en  trabajos  de  investigación  y 
exposición  posterior  de  algunos  temas  relacionados  con  los  contenidos  de  la 
Unidad que estén estudiando. Utilización de este modelo de grupos a través de 
presentaciones, proyectos y talleres.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Los  programas de  Diversificación  Curricular,  constituyen una medida específica 
para  atender  a  la diversidad de los  alumnos y  alumnas que están en las  aulas.  Los 
alumnos  y  alumnas  que  cursan  estos  programas  poseen  unas  características  muy 
variadas,  por  lo  que  la  atención  a  la  diversidad  en  estos  pequeños  grupos  es 
imprescindible para que se consiga el desarrollo de las capacidades básicas y por tanto la 
adquisición de los objetivos de la etapa.

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA 

La  enseñanza  en  los  programas  de  Diversificación  Curricular,  debe  ser 
personalizada,  partiendo del  nivel  en que se  encuentra cada alumno y alumna, tanto 
desde el punto de vista conceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar 
diversos aspectos:

o Historial académico de los alumnos/as.

o Entorno social, cultural y familiar.

o Intereses y motivaciones.

o Estilos de aprendizajes

o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

 Vías específicas de atención a la diversidad

Los programas de Diversificación Curricular son una vía específica de atención a la 
diversidad, donde se reducen el  número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El 
ámbito científico – tecnológico agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Ciencias de la  
Naturaleza y Tecnologías. Este ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las 
capacidades básicas.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de Diversificación 
curricular supone una enseñanza totalmente personalizada. Para ello, contemplamos tres 
niveles de actuación:

• Programación de aula: 

Las  programaciones  del  aula  deben  acomodarse  a  los  diferentes  ritmos  de 
aprendizaje de cada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo 
una gran diversidad de actividades y métodos de explicación, que vallan encaminados a 
la adquisición, en primer lugar, de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del  
desarrollo de las competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el  
mayor grado posible.
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• Metodología:

Los programas de diversificación curricular, deben atender a la diversidad de los 
alumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 
detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la 
adquisición de los nuevos.

-  Procurar  que  los  contenidos  nuevos  que  se  enseñen  conecten  don  los 
conocimientos previos.

-  Identificar  los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer  las 
adaptaciones correspondientes.

- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana 
o bien en conocimientos posteriores.

Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que 
atienda  las  individualidades  dentro  de  los  grupos  clase.  Podemos  diferenciar  los 
siguientes tipos de actividades:

-  Iniciales  o  diagnósticas:  imprescindibles  para  determinar  los  conocimientos 
previos del alumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo 
que  conocen  los  alumnos/as  y  lo  que  queremos  que  sepan,  dominen  y  sean 
capaces de aplicar, para alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.

- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 
Consolidan  los  conocimientos  básicos  que  pretendemos  alcancen  nuestros 
alumnos  y  alumnas,  manejando  enteramente  los  conceptos  y  utilizando  las 
definiciones  operativas  de  los  mismos.  A su  vez,  contextualizan  los  diversos 
contenidos en situaciones muy variadas.

- Actividades finales, e evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a 
la diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas 
posibles en un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y e desarrollo 
psicoevolutivo del alumnado.

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el 
aula. Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los 
aspectos  educativos.  Además  ayudan  a  la  adquisición  de  responsabilidades, 
puesto que deben recordar traer parte del material y además seguir unas normas 
de comportamientos dentro del laboratorio.

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 
unidad, si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad.
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10. RECURSOS DIDÁCTICOS

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a 
la hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas.  
Las características del material son: 

-  Presentación  de  esquemas  conceptuales  o  visiones  panorámicas,  con  el  de 
relacionar los diferentes contenidos entre si.

- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes 
como aclaración información suplementaria, bien para mantener el interés de los 
alumnos y alumnas más aventajados, para insistir  sobre determinados aspectos 
específicos  o  bien  para  facilitar  la  comprensión,  asimilación  de  determinados 
conceptos.

-  Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 
gráficos que nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.

-  Propuestas  de  diversos  tratamientos  didácticos:  realización  de  resúmenes, 
esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc.,  que nos 
ayuden a que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas 
formas.

– Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función 
de los objetivos que os queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales 
deben proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades 
de aprendizaje.

Entre los recursos materiales se pueden citar: 

– Libro de texto y materiales de apoyo.

– Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.;  
ya que el alumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 

– Uso de las TIC en el aula, como recurso de utilización diaria en clase.

– Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de 
esta, información para la resolución de actividades.

– Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.

– Vídeos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.

– Laboratorio de Ciencias Naturales, donde los alumnos puedan realizar las diferen-
tes prácticas que les proponga su profesor/a.

– También se puede utilizar el  aula de audiovisuales, cuando el  profesorado crea 
oportuno ver un vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad corres-
pondiente.

– Hacemos especial  hincapié  en  el  uso  de  las  TIC,  ya  que  nuestro  centro  está 
equipado con ordenadores en las aulas para el uso de los alumnos/as. Se trabajará 
principalmente con los siguiente recursos:

– Proyecto Descartes: para los contenidos de Matemáticas

– Proyecto Biosfera: para los contenidos de Biología y Geología

– Iniciación interactiva a la materia: para los contenidos de Física y Química.
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El libro de texto que se utilizará durante este curso será:

Editorial SM en el ámbito científico-tecnológico de la  Diversificación de 3º

• 3º ESO ISBN 978-84-675-4839-6

Editorial Editex en el ámbito científico-tecnológico de la  Diversificación de 4º

• 4º ESO ISBN 978-84-9771-397-9

De la misma forma, se hará uso de los recursos TIC que posee el centro, creando una 
especie de base de datos en el departamento sobre recursos de dicho tipo. Entre los que 
debemos destacar:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departame
ntos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm  (para   
trabajar el bloque de álgebra)

http://www.amolasmates.es/

http://www.vitutor.com/ (Trabaja todas las matemáticas de la ESO)

Proyecto Descartes (Para Trabajar toda la matemática de la ESO)

Wiris (Herramienta digital para todas las matemáticas de la ESO)

Geogebra (Para practicar con geometría)

kBruch((Fracciones)

wxMaxima(Algebra)

http://www.educaplus.org      (portal educativo del área de ciencias)  

http://  www.librosvivos.net   (para trabajar los todos los temas del ámbito)

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/ma
teriales/indice.htm  (para trabajar el tema de la materia y los átomos)

http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ (para trabajar los temas de biología)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.htm (para trabajar 
el cuerpo humano)

http://www.i-matematicas.com/juegos/index.html  (juegos numéricos)

http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html 
(notación científica)

http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/todo_mate/numdec
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/numdecim_p.html  (lectura y escritura de decimales)

          http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/ 

menuu4.ht ml (decimales)

http://www.myspace.com/autogiroromero (canción “Minuto cero”)

http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/ (forma y tamaño de las células)

http://www.joseacortes.com/testca/index.php (test interactivo)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/reproduccion.swf (animación 
división celular)

http://averroes.ced.junta-
andalucia.es/manuales/materiales_tic/Cell_anim_archivos/Cell_anim.htm 
(animaciones celulares)

http://www.skoool.es/primer_ciclo.aspx?id=38 (autoevaluación)

http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/supera/1600/donantes/4000/traspla
ntes/ano/elpepusoc/20100111elpepusoc_5/Tes (artículo sobre trasplantes)

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/progr
am/apli/ali.html (alimentación y nutrición)

http://olmo.pntic.mec.es/~rjid0000/clasificacion.htm (vitaminas)

http://iessuel.org/ccnn/flash/piramide[1].swf (pirámide de alimentos)

http://www.alimentacion.es/es/campanas/etiquetado_de_alimentos/reportaje.aspx 
(etiquetado de alimentos)

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ (Jueduland, apartado de Alimentos, actividades 
23 y 39)

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/dientes.htm

http://www.ceipgrancapitan.es/cmedio6/repro_humana.htm (Autoevaluación inicial)

Otros materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar son:

 Calculadoras científicas

 Proyecciones con el cañón virtual

 Caja de cuerpos geométricos

 Cuadernos de refuerzo de diversas editoriales

 Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento

 Herramientas  de  dibujo  en  la  pizarra  (Regla,  escuadra,  cartabón,  compás  y 
transportador de ángulos)

 Juego de piezas de madera para el sistema métrico decimal

 Herramientas  de  dibujo  de  los  alumnos  (Regla,  escuadra,  cartabón,  compás  y   
transportador de ángulos)

Además del aula ordinaria, se utilizarán los siguientes espacios:
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– El laboratorio de ciencias para llevar a cabo diferentes experimentos

– El aula de tecnologÍa para realizar proyectos

– La biblioteca del centro, fomentando su uso lúdico tanto para promover el placer de 
la lectura como para proyectar recursos audiovisuales.
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11.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO

Los criterios de evaluación que se establecen para el Ámbito científico-Tecnológico en 

referencia a los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias 

básicas, deben valorar que el alumno o alumna sea capaz de: 

1. Determinar las características del trabajo científico a través del análisis de algunos 

problemas científicos o tecnológicos de actualidad.

2. Describir las interrelaciones existentes en la actualidad entre sociedad, ciencia y tecnología.

3. Realizar correctamente experiencias de laboratorio propuestas a lo largo del curso, 

respetando las normas de seguridad.

4. Describir la morfología celular y explicar el funcionamiento de los orgánulos más 

importantes.

5. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer 

relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables.

6. Conocer los nutrientes que poseen los alimentos y sus funciones.

7. Describir los órganos del sistema digestivo, respiratorio y urinario, y explicar su función.

8. Distinguir los componentes de la sangre, los tipos de vasos sanguíneos y las principales 

partes del corazón. Explicar el sentido de flujo de la sangre.

9. Explicar la función integradora del sistema endocrino, conociendo las causas de sus 

alteraciones más frecuentes, y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos 

del cuerpo humano.

10. Explicar los procesos fundamentales de la digestión y asimilación de los alimentos, 

utilizando esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos 

alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas.

11. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo 

alteran.

12. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.

13. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y 

reproducción.

14. Conocer el funcionamiento de los métodos de control de natalidad y valorar el uso de 

métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.

15. Razonar ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes energéticas. Enumerar medidas 

que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la energía no 
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puede reutilizarse sin límites.

16. Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en 

el ámbito doméstico.

17. Conocer los conceptos básicos de la genética.

18. Recopilar información procedente de fuentes documentales y de internet acerca de la 

influencia de las actuaciones humanas sobre diferentes ecosistemas: efectos de la 

contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y 

extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para 

evitar el deterioro del medioambiente y promover una gestión más racional de los recursos 

naturales. 

19. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen de 

los agentes geológicos externos.

20. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve terrestre. 

21. Reconocer las principales rocas sedimentarias.

22. Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso. Explicar en qué 

consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética.

23. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los procedimientos 

químicos básicos para su estudio.

24. Distinguir entre átomos y moléculas. Indicar las características de las partículas 

componentes de los átomos. Diferenciar los elementos.

25. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades.

26. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se 

cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas 

sencillas.

27. Explicar los procesos de oxidación y combustión, analizando su incidencia en el 

medioambiente.

28. Conocer y distinguir el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado, relacionando correctamente las magnitudes que describen ambos 

movimientos.

29. Conocer y representar correctamente las fuerzas más habituales que actúan sobre un cuerpo: 

el peso, la normal, las fuerzas de rozamiento, fuerzas elásticas, de tensión. Conocer el 

concepto de presión y el efecto de las fuerzas sobre sólidos y fluidos. 

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 31 de 105

30. Manejar instrumentos de medida sencillos: balanza, probeta, bureta, termómetro. Conocer 

las magnitudes fundamentales y aplicar las medidas del SI.

31. Utilizar los distintos tipos de números y operaciones, junto con sus propiedades, para 

recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la 

vida diaria.

32. Aplicar porcentajes y tasas a la resolución de problemas cotidianos y financieros, valorando 

la oportunidad de utilizar la hoja de cálculo en función de la cantidad y complejidad de los 

números.

33. Expresar mediante el lenguaje algebraico una propiedad o relación dada mediante un 

enunciado y observar regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones reales 

mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en casos 

sencillos.

34. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución 

de ecuaciones de primero y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas.

35. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los 

movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias 

composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de 

arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

36. Utilizar instrumentos, fórmulas y técnicas apropiados para obtener medidas directas e 

indirectas en situaciones reales.

37. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un 

enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

38. Identificar relaciones cuantitativas en una situación y determinar el tipo de función que 

puede representarlas.

39. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones 

reales para obtener información sobre su comportamiento.

40. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las 

tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos significativos.

41. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos más 

usuales correspondientes a distribuciones discretas y continuas, y valorar cualitativamente la 

representatividad de las muestras utilizadas.
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42. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información 

previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades, en 

casos sencillos.

43. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo de probabilidades para resolver diferentes 

situaciones y problemas de la vida cotidiana.

44. Planificar y utilizar procesos de razonamiento y estrategias diversas y útiles para la 

resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de 

problemas afines, y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada.

45. Expresar verbalmente con precisión razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones que 

incorporen elementos matemáticos, valorando la utilidad y simplicidad del lenguaje matemático 

para ello.

46. Instalar programas y realizar tareas básicas de mantenimiento informático. Utilizar y 

compartir recursos en redes locales.

47. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un proyecto técnico, utilizando el 

lenguaje escrito y gráfico apropiado.

48. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto técnico incorporando criterios de 

economía, sostenibilidad y seguridad, valorando las condiciones del entorno de trabajo.

49. Diseñar, simular y realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, 

empleando pilas, interruptores, resistencias, bombillas, motores y electroimanes, como 

respuesta a un fin predeterminado.

50. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos de medida y su 

simbología.

51. Emplear internet como medio activo de comunicación intergrupal y publicación de 

información.

52. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para plasmar y transmitir 

ideas tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos. 

53. Conocer las propiedades básicas de los plásticos como materiales técnicos, su clasificación y 

sus aplicaciones más importantes; identificarlos en objetos de uso habitual y usar sus 

técnicas básicas de conformación y unión de forma correcta y con seguridad.

54. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones más 

importantes, su clasificación, sus técnicas de trabajo y uso, e identificarlos en construcciones 

ya acabadas.
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12. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Los  instrumentos  más  habituales  utilizados  para  desarrollar  adecuadamente  la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos/as son:

• Observación  de los  alumnos/as  en clase:  resulta  fundamental  dado el  carácter 
continuo de la evaluación.

• Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 
procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación 
del ámbito.

• Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas 
en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el  
orden y la correcta presentación.

• Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y 
prácticas de laboratorio.  Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este 
último caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo 
compartido y el respeto a las opiniones ajenas.

La forma de llevar  a  cabo cada unidad didáctica seguirá,  en  general,  la  siguiente 
secuencia:

1º Al comienzo de la unidad se propondrán a los alumnos actividades iniciales (unas 
veces orales y otras escritas),  con el  objetivo de determinar las ideas previas que 
poseen los alumnos sobre los conceptos de la unidad.

2º  A continuación se irán exponiendo los conceptos de la unidad corrigiendo las ideas 
incorrectas  de  los  alumnos,  que  tomarán  nota  de  ello  en  sus  cuadernos.  Para  ir 
asimilando  dichos  conceptos  y  procedimientos  se  irán  realizando  una  serie  de 
actividades que permitan afianzar lo que se va aprendiendo.

3º   Una  vez  finalizada  la  exposición  de  todos  los  conceptos  y  procedimientos  se 
propondrán  actividades  de  consolidación  de  todo  lo  desarrollado  a  lo  largo  de  la 
unidad, distribuidas en función de la diversidad del alumnado (en algunos casos serán 
de ampliación y en otros de refuerzo). 

4º  Se hará uso de las TIC (como mínimo una hora a la semana) para ayudar a 
consolidar los contenidos que se vayan desarrollando. De esta manera es posible una 
mayor atención a la diversidad del alumnado presente.

4º  Al finalizar cada unidad se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los 
tres tipos de contenidos incluidos en la misma.

5º A lo largo del tema cada alumno/a irá elaborando un pequeño esquema-resumen de 
la unidad con las ideas principales desarrolladas, el cual le permitirá preparar mejor la  
prueba escrita, y que deberá entregar el mismo día que se realice la prueba.
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Sobre  todo  en  los  contenidos  de  biología-geología  se  hará  un  mayor  uso  de  los 
recursos  TIC,  ya  que  el  alumno  deberá  hacer  un  trabajo  de  investigación  sobre  los 
principales contenidos a tratar. En la puesta en común posterior se completará y aclarará  
lo que sea necesario,  así cómo se incidirá en la diversidad de opiniones que muchas 
veces pueden plantearse respecto a ciertos temas, haciendo hincapié en el respeto y la  
tolerancia hacia los demás.

Este  trabajo  y  la  respuesta  a  las  preguntas  que  se  van  planteando  suponen  una 
lectura comprensiva de textos obtenidos de diversas fuentes. Así como la exposición oral  
de la labor realizada supone que el alumno vaya practicando y mejorando en esta faceta 
de su aprendizaje (se procurará que todo el mundo participe respetando siempre un turno 
de palabra).

Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación, 
ya que el juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, 
dependen de la información disponible, por lo que una evaluación será tanto más 
segura cuanto más completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la información 
obtenida.

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:

- Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita sobre contenidos de la materia del 
curso anterior. Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de 
respuesta ante el amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e 
intereses que pueden presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, será, junto 
a la recopilación llevada a cabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro 
referente para la Evaluación Inicial citada anteriormente, como consecuencia del resultado 
de dicha evaluación se adoptará las medidas pertinentes de un programa de refuerzo 
para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de adaptación curricular para el 
alumnado con necesidad específica de apoyo educativo.

- Para la evaluación inicial de cada unidad didáctica prescindiremos de pruebas 
objetivas escritas. La información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la 
observación en el aula tras el planteamiento de actividades y propiciando el intercambio 
de ideas previas entre el alumnado.

- Para la evaluación formativa utilizaremos:
- Revisión del cuaderno de clase: El cuaderno se evaluará teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que
sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores corregidos, y la 
interpretación de los resultados de las actividades.

- Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en 
cuenta los siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material 
indispensable para la tarea diaria, asistencia, puntualidad, interés, respeto al compañero y 
al profesor, comportamiento general.

- Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo 
a las notas de clase referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa como en 
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el aula. También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así 
como la corrección de ejercicios en la pizarra por parte del alumnado observando 
procedimientos utilizados y capacidad de expresión. En este apartado se recogerán 
también todas las actividades relacionadas con el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación así como las relacionadas con la lectura de libros y textos.

- Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del 
alumnado para resumir las principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios 
que afiancen sus conocimientos.

- Resolución de problemas:Mejorar la resolución de problemas, trabajando de 
forma progresiva las distintas fases en la resolución de un problema. 

- Actividades para el fomento de la lectura: Se valorará la comprensión y la 
fluidez lectora a través de diferentes actividades.

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos 
pruebas objetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos 
permitan conocer los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán 
atendiendo a la adquisición de los contenidos que en ellas se reflejen, según el grado de 
consecución de los mismos. Estas pruebas pueden ser de tipo test, de relacionar o definir 
conceptos, examen oral, de resolución de problemas, operaciones aritméticas con el uso 
de la calculadora, o de actividades interactivas con el ordenador.
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13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se llevarán a cabo tres evaluaciones a lo largo del curso correspondientes a los tres 
trimestres del mismo, además de la evaluación ordinaria de Junio y la extraordinaria de 
Septiembre. Los alumnos o alumnas que suspendan alguna de estas tres evaluaciones, 
tendrán derecho a un examen de recuperación de dicha evaluación.

La nota de la evaluación ordinaria de Junio será la media de las notas de las tres 
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas.

El alumnado que no supere alguna de estas tres evaluaciones, tendrá derecho a un 
examen extraordinario en Septiembre, para lo que se le entregará un informe en el que se 
indicarán los objetivos, contenidos y criterios de evaluación no superados, así como las 
actividades que deberá realizar para su recuperación. En este informe se detallará la 
fecha y la hora del examen extraordinario de recuperación.

El alumnado que no supere el ámbito científico-tecnológico del primer año del 
programa de diversificación curricular, recuperará dicho ámbito superando el ámbito del 
segundo año del programa, tal y como se recoge en el artículo 26.3 de la orden de 25 de 
julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad para el alumnado que cursa 
educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía.

Los criterios de calificación, aunque no sea éste el fin de la evaluación, 
proporcionan un instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que 
aparece en el boletín de notas de cada trimestre y en el expediente.
Estos criterios, que serán conocidos por el alumnado desde el principio de curso, quedan 
fijados de la siguiente forma para el ámbito científico-tecnológico de 3º y 4º 
Diversificación:

CRITERIOS PORCENTAJE

C1: Pruebas Objetivas de cada unidad 60%

C2:Asistencia y puntualidad 4%

C3: Disciplina 3%

C4: Trabajo en casa 5%

C5: Revisión del cuaderno (limpieza, orden 
corrección,...)

5%

C6: Trabajo en clase 5%

C7: Participación en clase 5%

C8: Resolución de problemas 4%

C9: Fomento de la lectura 4%
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C10: Resúmenes de temas 5%
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14. PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNADO REPETIDOR

El Decreto 231/2007 de 31 de Julio por el que se establece la ordenación y la enseñanzas 
correspondientes a la ESO en Andalucía, en su artículo 15.5 señala que el alumnado que 
no promocione deberá permanecer un año más en el mismo curso. Esta medida, tal y 
como recoge  la orden de 25 de Julio de 2008 por la que se regula la atención a la 
diversidad del alumnado, deberá ir acompañada de un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas el año anterior. 

Los alumnos/as de 4 ESO Diversificación que estén repitiendo y no superaron el ámbito 
científico tecnológico el pasado curso,  seguirán un plan específico personalizado, 
orientado a la superación de las dificultades detectadas en el curso anterior. 

El plan se desarrollará partiendo de la información obtenida en la prueba inicial y de los 
informes personalizados de los alumnos/as. Una vez detectadas las carencias, se 
tomarán las siguientes medidas: 

- Prestar una atención especial e interés por la motivación del alumno/a. Reforzando 
   aquellas competencias, contenidos y actitudes en las que haya mostrado dificultades en 
el curso anterior. 

- Situarlos en el aula próximos al profesor, para poder realizar un mejor seguimiento y 
  observación de la evolución de su aprendizaje. 

- Realizar una revisión periódica tanto del cuaderno de ejercicios de clase como de los 
apuntes que toma el alumno/a.

- Control de faltas de asistencia justificadas e injustificadas

- Contribuir  a la  mejora y refuerzo de todos aquellos procedimientos básicos (lectura, 
escritura, cálculo) que faciliten la capacitación del alumnado en los objetivos generales 
descritos en el Proyecto Educativo.

-Proponer actividades motivadoras que estén relacionadas con el entorno socio-cultural 
del alumnado y respondan a sus intereses, que contribuyan al dominio de la competencia 
matemática a través de la resolución de problemas.

-Los responsables de llevar a cabo estos planes serán los profesores y profesoras del 
departamento que impartan la materia de matemáticas en el grupo donde se encuentren 
los alumnos o alumnas que estén repitiendo.

-Los planes específicos tendrán como objetivo principal incidir en la mejora del 
aprendizaje y motivación del alumnado, así como en una mayor implicación de las familias 
en el proceso educativo. Para lo cual se informará a las familias de la inclusión del 
alumno/a en el plan al principio del curso  y de su evolución a lo largo del mismo.
La valoración de este plan se realizará en una ficha de seguimiento como la que se 
muestra a continuación:
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PLAN ESPECÍFICO PARA ALUMNOS/AS REPETIDORES
(Curso 2013-2014)

ALUMNO/A:                                                                                                     GRUPO:

Materia:

Profesor/a:

Materias que causaron repetición en el curso anterior Observaciones:

Seguimiento y valoración: Marcar con una X las medidas que se estén tomando y valorarlas 
del 1 al 5 al finalizar cada trimestre

MEDIDAS

VALORACIÓN
(1=Muy negativa; 2=Negativa; 
3= Aceptable; 4 =Positiva; 5= 
Muy positiva)

1er Trim 2º Trim 3er Trim

Revisión periódica del cuaderno de ejercicios

Revisión periódica de los apuntes de clase

Lectura 

Escritura

Cálculo básico

Control de falta de asistencia justificadas

Control de falta de asistencia injustificadas

Reuniones con los padres/madres/tutores/as para evaluar el 
seguimiento

Reuniones con el alumno/a para analizar su evolución

Programa de acompañamiento

Colocación próxima al profesor/a

Valoración Global de Resultados

Actitud frente a la materia

Comportamiento en clase

Resultados académicos

Resultados de la Promoción/Titulación

Resultado en la materia

Promociona o titula
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS

• Concurso de fotografía matemática y exposición durante la Semana Cultural

Objetivos:

Resaltar la presencia constante a nuestro alrededor de elementos matemáticos, y 
poner de manifiesto su utilidad en la vida cotidiana. 

Cursos: 1º, 2º, 3º y 4º ESO

Fecha: 2º Trimestre

Lugar de realización: En el propio centro, exposición en la semana cultural

      Responsable: Ana Belén Romero Enríquez

• Realización de un taller de matemáticas durante la Semana Cultural 

Objetivos:

- Utilizar sus conocimientos matemáticos y su capacidad de razonamiento en una

ambiente próximo a la vida cotidiana para resolver situaciones y problemas

reales.

  - Diseñar y manipular modelos materiales que favorezcan la comprensión y

solución de problemas, valorando la interrelación que hay entre la actividad

manual y la intelectual.

-  Trabajar en equipo para llevar a cabo una tarea, sabiendo confrontar las

opiniones propias con las de los compañeros, aceptar y desarrollar en grupo las

mejores soluciones, etc., valorando las ventajas de la cooperación.

-  Conocer y valorar la utilidad de las matemáticas en la vida cotidiana, así como

sus relaciones con diferentes aspectos de la actividad humana y otros campos de

conocimiento.

Cursos:1º, 2º, 3º y 4º ESO

Fecha: Durante la semana cultural

Lugar de realización: En el propio centro

      Responsable: Jose Luis Godoy Castillo
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16. TEMAS TRANVERSALES

Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes 
en  el  aula  de  forma  permanente,  ya  que  se  refieren  a  problemas  y  preocupaciones 
fundamentales  de  la  sociedad.  Para  ello,  pondremos  especial  cuidado  en  que  ni  el  
lenguaje, ni las imágenes, ni en las situaciones de planteamiento de problemas existan 
indicios de discriminación por sexo, nivel cultural,  religión, riqueza, aspecto físico, etc.  
Además, se intentará fomentar positivamente el respeto a los Derechos Humanos y a los  
valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Matemáticas 
de la siguiente forma:

• Educación moral  y  cívica.   Se presentan contextos y situaciones en los que los 
alumnos se vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades 
colectivas se manifiesta una valoración positiva de la participación, el respeto a las 
opiniones y reglas. Se fomentará  en el alumnado actitudes de cooperación, ayuda 
mutua, de esfuerzo y constancia en el trabajo, etc.

• Educación del consumidor.  En los temas de proporcionalidad, medida, azar, etc., se 
ayudan a  formarse una actitud  crítica ante  el  consumo.  Las actividades concretas 
orientadas  a  este  fin  de  educación  transversal  son  numerosas  al  presentar,  por 
ejemplo, la dieta de un país, el crecimiento de la población, el impacto de la sequía en  
los cultivos, la interpretación del plano de una iglesia o catedral famosa, etc.

• Educación  para  la  salud.  El  soporte  conceptual  viene  expresado  en  el  área  de 
Ciencias de la Naturaleza.  A las Matemáticas corresponde utilizar intencionalmente 
ciertos  problemas;  por  ejemplo,  la  cuantificación  absoluta  y  proporcional  de  los 
diversos  ingredientes  de  una  receta,  describir  y  representar  la  distribución  de  la 
población de países desarrollados y no desarrollados, la evolución de los precios de la 
gasolina en un período de tiempo, los accidentes según la edad, etc.

• Educación medioambiental.  En las situaciones iniciales de determinados temas 
se  presentarán  y  analizarán  intencionadamente  algunos  temas  directamente 
enfocados  a  la  educación  medioambiental,  por  ejemplo,  el  consumo  de  agua  de 
distintos países, cultivos afectados por la sequía, etc. Tal intención aparecerá también 
en el planteamiento de algunos problemas.

• Educación  para  la  paz.   Expresamente  se  pretende  introducir  los  valores  de 
solidaridad y cooperación al plantear problemas relacionados con otras culturas, con 
la desigualdad, la pobreza y el subdesarrollo, etc.

• Educación  para  la  convivencia/  Educación  no  sexista.   Las  actividades  se 
desarrollaran en grupo para favorecer  la  comunicación de los alumnos y fomentar 
actitudes deseables de convivencia y de igualdad entre los sexos.
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17. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA

El departamento de matemáticas en su compromiso por la mejora de los hábitos de 
lectura y  de la expresión oral y escrita propone,, que se dedique un tiempo 
específico a la lectura de un texto relacionado con cada unidad didáctica tratada. 
Este texto será comentado por el profesor o profesora responsable del grupo y 
posteriormente se podrá iniciar un debate entre los alumnos y alumnas para 
contraponer ideas, y para fomentar la participación y la actitud crítica ante las ideas 
propuestas en el texto. La lectura podrá llevarse a cabo tanto al principio de la 
unidad como al finalizar la misma.

Asimismo, a lo largo los dos primeros trimestres se entregarán a los alumnos/as de 
todos los grupos y cursos dos textos literarios de contenido relacionado con las 
matemáticas, para su lectura simultánea. Posteriormente los alumnos y alumnas 
realizarán una ficha individual en la que se valorará la comprensión de texto leido. 
Durante el tercer trimestre se propondrá la realización de un cuento matemático 
para cada alumno/a del centro. 
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18. PLAN DE MEJORA

PROPUESTA DE MEJORA:  Mejorar la  resolución de problemas, trabajando de forma 
progresiva las distintas fases en la resolución de un problema.

ACCIONES: Dedicar un tiempo semanal al trabajo de resolución de problemas dentro de 
cada  unidad  didáctica  que  se  vaya  abordando.  Dichos  problemas se  irán  trabajando 
siguiendo los siguientes pasos:

1. Comprender el problema:

 Lectura  pausada  del  enunciado,  releyendo  las  veces  necesarias  y 
subrayando

 Determinación de los datos (lo que conocemos)

 Determinación de las incógnitas (lo que buscamos)

 Elaboración  de  un  esquema  o  dibujo,  si  es  posible,  que  represente  la 
situación planteada

2. Trazar y plantear un plan de resolución:

 Búsqueda de  problemas similares

 Aplicación de estrategias de resolución: imaginar un problema similar pero 
más sencillo, ensayo-error, etc

 Redacción de los pasos a seguir en el proceso de resolución de manera 
clara y ordenada, especificando qué se hace y para qué se hace

3. Comprobar los resultados

 Comprobación numérica de los resultados 

 Análisis crítico de la solución obtenida

No se trata de aplicar de entrada en cada problema todos las fases de resolución, sino  
intentar sistematizar cada uno de los pasos. 

CURSOS  Y RESPONSABLES:

 En Diversificación de 3º Dª.  José Luis Godoy Castillo

 En Diversificación de 4º D.  Ana Belén Romero Enríquez

INDICADORES:

 Ser capaz de comprender el problema extrayendo los datos e identificando lo que 
se conoce y lo que se pide
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 Ser capaz de realizar un dibujo o esquema que ejemplifique el planteamiento del 
problema

 Ser capaz de plantear y explicar con claridad la estrategia que se va a usar

 Ser capaz de comprobar la solución valorando críticamente el resultado
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19. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

Dada la característica de la evaluación continua, esta programación tendrá un
seguimiento continuo por parte de los distintos componentes del Departamento, a través 
de las preceptivas reuniones semanales; existiendo tres momentos puntuales, que 
coinciden con las evaluaciones, en los que se realizará una evaluación del grado de 
cumplimiento de esta programación.
     A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el
proceso de enseñanza y aprendizaje para su posible modificación y mejora según los 
resultados obtenidos. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre 
otros a los siguientes aspectos:

        a) La adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación a las

            características y necesidades de los alumnos y alumnas.

        b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.

        c) Las medidas de individualización de la enseñanza con especial atención a las

            medidas de apoyo y refuerzo utilizadas.

        d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, 
los procedimientos de evaluación del alumnado, la organización del aula y el 
aprovechamiento de los recursos del centro.

        e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.

        f) La coordinación con el resto de profesores de cada grupo y en el seno del 
departamento de Matemáticas.

        g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 46 de 105

20. DESARROLLO CURRICULAR

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 3º ESO

DIVERSIFICACIÓN I. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS,
CONTENIDOS,  COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN

TEMA 1.- DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS

Objetivos

1. Conocer los criterios de divisibilidad de un número, así como identificar y hallar 
sus múltiplos y divisores.

2. Conocer la definición de máximo común divisor y de mínimo común múltiplo y 
calcular los por descomposición factorial.

3. Conocer las propiedades de los números enteros y aplicarlas para realizar cál-
culos con ellos.

Contenidos

1.1 Criterios de divisibilidad.

1.2 Descomposición de un número en factores primos.

2.1 Máximo común divisor de varios números.

2.2 Mínimo común múltiplo de varios números.

3.1 Los números enteros. Representación de números enteros. Valor absoluto de un nú-
mero entero. Opuesto de un número entero. Comparación de números enteros.

3.2 Suma y resta de números enteros.

3.3 Multiplicación y división de números enteros.

3.4 Operaciones combinadas con números enteros.

3.5 Resolución de problemas usando operaciones con números enteros.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Domina los conceptos de divisibilidad y los aplica en la resolución de problemas.
-  Aplica adecuadamente las propiedades y los algoritmos de las operaciones con números enteros.
-  Resuelve problemas mediante la aplicación de estrategias de elaboración personal.

Comunicación lingüística
-  Identifica la información matemática de un texto y, si es el caso, la relaciona con los conceptos 

sobre divisibilidad.
-  Es capaz de extraer información numérica de un texto. Expresa con claridad ideas y conclusiones 

que contengan información numérica.
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Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Analiza situaciones cotidianas apoyándose en los conceptos aprendidos sobre divisibilidad.
-  Busca e interpreta información que contenga datos numéricos.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Busca por distintos medios (Internet, biblioteca, etc.) información relacionada con textos leídos.
-  Calcula potencias y raíces con la calculadora.
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Cultural y artística
-  Valora el legado cultural del pasado y el esfuerzo realizado en el camino hacia el saber.
-  Muestra interés por la historia de las matemáticas.

Aprender a aprender
-  Muestra interés por conocer la estructura de los números.
-  Valora los aprendizajes sobre divisibilidad como fuente de conocimientos futuros.
-  Valora la práctica reiterada de ejercicios de cálculo como medio para adquirir seguridad y evitar 

errores.
-  Muestra actitud positiva y activa ante situaciones nuevas.

Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Muestra iniciativa y decisión y pone en práctica distintos recursos para resolver las actividades.
-  Reconoce la necesidad de insistir en la resolución de expresiones con números enteros como la 

forma de consolidar estrategias y evitar errores.

Criterios de evaluación

1.1 Aplicar correctamente los criterios de divisibilidad, para decidir si un número es divi-
sible por otro sin necesidad de hacer la división.

1.2 Realizar correctamente la descomposición de un número en factores primos y ob-
tener la expresión como producto de dichos factores

2.1 Conocer la definición de máximo común divisor de varios números y calcularlo por 
descomposición factorial.

2.2 Conocer la definición de mínimo común múltiplo de varios números y calcularlo 
por descomposición factorial.

3.1 Conocer y aplicar correctamente las reglas para sumar y restar números enteros 
de igual y de distinto signo.

3.2 Conocer y aplicar correctamente las reglas para multiplicar y dividir números ente-
ros de igual y de distinto signo.

3.3 Conocer y aplicar correctamente las reglas para realizar operaciones combinadas 
con números enteros.

TEMA 2.- FRACCIONES Y DECIMALES

Objetivos

1. Saber reconocer los números racionales y ser capaz de realizar con ellos las ope-

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 48 de 105

raciones aritméticas básicas.

2. Reconocer la necesidad de los números racionales y entender los conceptos de 
aproximación numérica y de error, en dicha aproximación.

Contenidos

• Fracciones.

• Obtención de fracciones equivalentes y de la fracción irreducible.

• Comparación de fracciones.

• Suma y resta de fracciones.

• Representación de números racionales.

• Multiplicación y división de fracciones.

• Inversa de una fracción.

• Operaciones combinadas con fracciones.

• Expresión decimal de una fracción.

• Fracción correspondiente a un número decimal.

• Fracción generatriz de un número decimal exacto.

• Fracción generatriz de un número decimal periódico puro.

• Fracción generatriz de un número decimal periódico mixto.

• Aproximación y error.

• Aproximación de números decimales.

• Error absoluto y error relativo.

• Propagación del error.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la 
comprensión del texto es básica para su aprovechamiento. En particular, los problemas con 
enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de forma más 
específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.

● Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del 
libro, por lo que prácticamente se trabajan todas las subcompetencias y descriptores. En esta 
unidad se puede considerar que se trabajan aspectos de las tres subcompetencias matemáticas: 
razonamiento y argumentación, resolución de problemas y uso de elementos y 
herramientas matemáticos.

● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Hay a lo largo de la 
unidad algunas referencias a la aplicación de los contenidos matemáticos expuestos a 
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situaciones y problemas de la vida real, especialmente en lo relacionado con el medio natural y 
desarrollo sostenible.

● Competencia cultural y artística. A partir de los cuadros que aparecen en los laterales de 
algunas páginas, se puede trabajar la subcompetencia de patrimonio cultural y artístico.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad 
contiene variadas referencias a la utilización de medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de 
obtención, transformación y comunicación de la información.

● Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas 
en las páginas finales de la unidad, particularmente en la sección Autoevaluación, se puede 
indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a las 
subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del 
propio proceso de aprendizaje.

Criterios de evaluación

1.1 Identificar, relacionar y representar gráficamente los números racionales y utilizar-
los en actividades cotidianas.

1.2 Estimar y calcular expresiones de números racionales con las operaciones bási-
cas y aplicar correctamente las reglas de prioridad.

2.1 Distinguir las expresiones decimales de los números racionales.

2.2 Utilizar convenientemente las aproximaciones decimales de los números reales 
para realizar los cálculos básicos, estimando el error cometido.

TEMA 3.- EL SER HUMANO Y LA SALUD

Objetivos

1. Conocer la estructura y el funcionamiento celular.

2. Conocer los niveles de organización superiores al celular en el ser humano: tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas.

3. Conocer el significado de la salud en sentido amplio, y de los factores que favore-
cen un estado de bienestar físico, mental y social.

4. Conocer las formas de transmisión de las enfermedades infecciosas y la respuesta 
del organismo frente a ellas.

Contenidos

• Los organismos unicelulares y pluricelulares.
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• Valoración de la importancia de la célula como unidad anatómica y funcional de los se-
res vivos.

• Reconocimiento de los avances de la ciencia en el conocimiento de la estructura y fun-
ción celulares.

• Elementos de una célula humana: membrana, citoplasma, núcleo y orgánulos. Estruc-
tura y función.

• La célula eucariótica y procariótica.

• La célula animal y vegetal.

• La organización del cuerpo humano: tejidos, órganos y aparatos o sistemas.

• Salud y enfermedad. Tipos de enfermedades.

• Valorar la situación personal frente a otras más precarias en el acceso a los medios 
sanitarios. 

• El trasplante y la donación de órganos y células.

• Las enfermedades infecciosas.

• Las enfermedades de transmisión sexual.

• Las barreras defensivas del organismo.

• Ordenar secuencias de acontecimientos en la respuesta inmunológica.

• La medicina preventiva y curativa.

• Técnicas de primeros auxilios. 

• Estilos de vida y salud pública.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Se aplica el método 
científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de manejar el lenguaje científico 
para interpretar y comunicar diversas situaciones. Se trabaja el conocimiento y valoración 
del desarrollo científico-tecnológico a través de secciones como Pon a prueba tus  
competencias, donde se aborda un problema de actualidad, como la gripe A o el cultivo de 
piel humana en el laboratorio para el tratamiento de personas quemadas. 

• El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan 
en profundidad en esta unidad, al tratarse el tema de la salud y la enfermedad, trabajándose 
especialmente con la donación y el trasplante de órganos.

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen al cierre de la unidad (La 
gripe A y Piel cultivada) se trabaja la comunicación escrita. De este modo, se permiten el 
conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la adquisición del hábito de la 
lectura y su disfrute.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la 
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interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el 
uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la 
utilización de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana 
(números, operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación 
de herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información 
(numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET, 
en la que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, 
actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes. Además, se fomenta la obtención, 
transformación y comunicación de la información a través de búsquedas de información 
en la web, en la sección Ciencia paso a paso.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e 
integrarla en los conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores. El alumno ha de 
conocer previamente que los seres vivos están formados por células, y cuál es la estructura 
básica de una célula, así como la estructura y el funcionamiento básico de todos los sistemas 
y aparatos del cuerpo humano, para combinarlos con los aspectos nuevos sobre salud y 
enfermedad. La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias 
capacidades, pues los alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web 
LIBROSVIVOS.NET que les permiten aprender de los errores propios y autorregularse con 
responsabilidad y compromiso personal.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes de 
cooperación, además de defender los derechos de los demás. Y, a través de contenidos y 
actividades relacionados con el respeto a los enfermos y la atención a los heridos en caso de 
accidente, se plantean actitudes de cooperación con los demás. El contenido de la donación 
y el trasplante de órganos permite trabajar el compromiso solidario con la realidad 
personal y social.

Criterios de evaluación

1.1 Identificar los distintos tipos de células.

1.2 Reconocer los orgánulos de la célula y las funciones que desempeñan.

2.1 Conocer el concepto de órgano y aparato o sistema y poner ejemplos de cada 
uno.

3.1 Discriminar entre los estados de salud y enfermedad, que son causados por dife-
rentes agentes

3.2 Identificar los factores determinantes de la salud y los hábitos de vida que la favo-
recen.

4.1 Reconocer las formas de transmisión y los efectos patógenos de los microorganis-
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mos y los virus

TEMA 4.- POTENCIAS Y RAICES

Objetivos

1. Conocer la definición de potencia de exponente entero, positivo, negativo o nulo, 
sus propiedades, y aplicarlas a la formulación y resolución de problemas, tanto del 
entorno cotidiano como de otras ciencias o materias.

2. Conocer la definición de raíz de un número real, y sus propiedades más importan-
tes, relacionándolas con las correspondientes de las potencias, a partir de los ex-
ponentes fraccionarios.

Contenidos

• Concepto de potencia.

• Signo de una potencia.

• Operaciones con potencias de la misma base o del mismo exponente.

• Potencias de exponente entero.

• Potencias de exponente cero.

• Potencias de exponente negativo.

• Notación científica.

• Raíz de un número.

• Raíz enésima de un número real.

• Raíces exactas y no exactas.

• Número de raíces de un número real.

• Operaciones con raíces.

• Raíz de un producto y de un cociente.

• Potencia y raíz de una raíz.

• Suma y resta de raíces.

• Potencias de exponente fraccionario.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la 
comprensión del texto es básica para el aprovechamiento de la misma. En particular, el texto de 
entrada, los problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales 
desarrollan de forma más específica los indicadores recogidos en las subcompetencias 
comunicación escrita y reflexión sobre el lenguaje.

● Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades de la 
unidad, por lo que prácticamente se trabajan todas las subcompetencias e indicadores. 
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No obstante, al estar dedicada la unidad a operaciones como potencias y raíces, es la 
subcompetencia uso de elementos y herramientas matemáticos la que más presencia tiene.

● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Hay a lo largo de la 
unidad varias referencias a la aplicación de los contenidos matemáticos expuestos a situaciones 
y problemas de la vida real, especialmente en todo lo relacionado con la notación científica.

- Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de 
cooperación y defender los derechos de los demás.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad 
contiene variadas referencias a la utilización de medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y la resolución de actividades interactivas. 

Así, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET y también 
llamadas a otras páginas, en la sección En la red, además de otras referencias a internet o 
vídeos, en algunas de las actividades propuestas.

Se trabaja la subcompetencia de obtención, transformación y comunicación de la 
información.

● Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno ha de ser capaz de relacionar la información que aparece en ella 
e integrarla en los conocimientos previos adquiridos en cursos anteriores. 
A partir de las actividades de evaluación planteadas en las páginas finales de la unidad, particularmente en la 
sección  de  Autoevaluación,  también  se  trabaja  la  adquisición  de  esta  competencia,  especialmente  en  lo 
concerniente a las subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del 
propio proceso de aprendizaje, ya que a través de estas secciones los alumnos pueden aprender de los errores 
propios y autorregularse, con responsabilidad y compromiso personal.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades permite 
el desarrollo de la autonomía personal, potenciando el conocimiento profundo, ajustado y 
realista de uno mismo, cultivando la autoestima, desarrollando la responsabilidad, la 
perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la 
satisfacción inmediata y el espíritu de superación.

Criterios de evaluación

1.1 Realizar correctamente las operaciones más sencillas en las que intervienen po-
tencias de la misma base o del mismo exponente.

1.2 Aplicar las propiedades de las potencias al caso de exponente cero o negativo.

1.3 Expresar cantidades muy grandes o muy pequeñas en notación científica y reali-
zar cálculos y resolver problemas con dichas expresiones.

2.1 Calcular raíces exactas y aproximadas de números reales, determinando, a priori, 
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el número de tales raíces.

2.2 Realizar correctamente las operaciones más sencillas en las que intervienen raí-
ces: producto, cociente, potencia y raíz.

2.3 Saber expresar raíces como potencias de exponente fraccionario y viceversa.

TEMA 5.- LA MATERIA

Objetivos

1. Conocer algunas propiedades de la materia, como la masa, el volumen, la densi-
dad o la temperatura de fusión y ebullición

2.  Recordar los estados en que puede presentarse un sistema material y los proce-
sos de cambio de un estado a otro.

3. Estudiar los distintos tipos de mezclas, sus aplicaciones y técnicas de separación. 
Realizar su clasificación atendiendo a diversos criterios.

4. Conocer el concepto de concentración de una disolución, y calcularla en casos 
sencillos.

5. Utilizar diversas propiedades para diferenciar las sustancias puras de las mezclas.

Contenidos

• Propiedades de la materia. Masa, volumen y densidad.

• Manejo de instrumentos para medir masa y volumen.

• Estimación de medidas de masa y de volumen en objetos cotidianos.

• Cálculos en los que interviene la densidad.

• Realización de experiencias sencillas que lleven a determinar la densidad de sólidos y 
líquidos.

• Sensibilidad por el orden y la limpieza del lugar de trabajo y el material utilizado.

• Estados de agregación de la materia. Cambios de estado.

• Temperatura de fusión y ebullición.

• Calor latente de cambio de estado.

• Construcción e interpretación de las gráficas de calentamiento y enfriamiento de una 
sustancia. 

• Las mezclas heterogéneas. Métodos de separación.

• Presentar ejemplos de materia donde su clasificación como homogénea o heterogé-
nea dependa del instrumento de observación.

• Formar mezclas heterogéneas y diseñar procedimientos para separar sus componen-
tes.

• Las mezclas homogéneas o disoluciones. Métodos de separación.
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• Realizar en el laboratorio la separación de los componentes de una disolución por eva-
poración y por destilación.

• Valoración de las aplicaciones prácticas de los avances científicos en la vida cotidiana; 
en particular, de las técnicas de separación de sustancias y sus aplicaciones en sani-
dad, perfumería, alimentación...

• Formas de expresar la concentración de una disolución.

• Realizar los cálculos numéricos necesarios para determinar la concentración de disolu-
ciones y las cantidades necesarias de soluto y disolvente.

• Preparar disoluciones de distintas concentraciones.

• Las sustancias puras. Identificación. Sustancias puras simples y compuestos.

• Interés por la utilización correcta de términos científicos relativos a las mezclas y a las 
sustancias puras.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. A través del texto y las actividades que se proponen al cierre de la 
unidad, en la sección Lee y comprende (¡Arriba y cada vez más lejos!), se trabaja la 
comunicación oral y escrita, de modo que permiten conocer y comprender diferentes tipos de 
textos, adquirir el hábito de la lectura y aprender a disfrutar con ella.

     Los alumnos encontrarán en los márgenes del libro definiciones de algunas palabras complejas 
que aparecen en el texto. Esto les permite comprender mejor diferentes tipos de textos con 
distintas intenciones comunicativas.

● Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno ha de ser capaz de relacionar la información que aparece en ella e 
integrarla en los conocimientos previos adquiridos en cursos anteriores. 

      Además, la unidad trabajará el manejo de estrategias para desarrollar las propias 
capacidades y generar conocimiento, a partir del método científico aplicado al trabajo en el 
laboratorio, fomentando la observación y el registro sistemático de hechos y relaciones para 
conseguir un aprendizaje significativo, así como el desarrollo de experiencias de aprendizaje que 
fomentan las habilidades individuales y el trabajo cooperativo.

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los alumnos disponen 
de autoevaluaciones en la web que les permiten aprender de los errores propios y autorregularse, con 
responsabilidad y compromiso personal.

      

● Competencia matemática. Fundamentalmente en las actividades relativas a las propiedades de 
la materia (masa, volumen y densidad) y en las relativas a cálculos de concentraciones de 
disoluciones, se trabaja la resolución de problemas y la relación entre el conocimiento 
matemático y la realidad. A través de las numerosas actividades planteadas, se utilizan las 
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matemáticas para el estudio y comprensión de situaciones cotidianas, se aplican estrategias de 
resolución de problemas adecuadas a cada situación y se expresa de forma apropiada la solución 
de un problema, comprobando su validez.

Por otro lado, en las mismas actividades y en las relativas a los cambios de estado, se utilizan los 
elementos matemáticos básicos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas…) y se aplican herramientas matemáticas para interpretar y producir 
distintos tipos de información (numérica, gráfica…).

● Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. En las secciones Experimenta y 
Ciencia paso a paso, se hace mediante la aplicación del método científico. Los alumnos 
pueden reconocer la naturaleza, las fortalezas y los límites de la actividad investigadora, pueden 
diferenciar y valorar el conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento, pueden 
identificar preguntas o problemas relevantes sobre situaciones reales o simuladas, o pueden 
realizar predicciones, obtener conclusiones basadas en pruebas y contrastar las soluciones 
obtenidas.

       También se trabaja en la unidad el conocimiento del medio natural y el desarrollo sostenible. 
En la sección Pon a prueba tus competencias, los alumnos trabajarán a través de la web un tema 
de actualidad, como son las mareas negras. Comprenderán la influencia de las personas en el 
medio ambiente a través de las diferentes actividades humanas, adquirirán un compromiso 
activo en la conservación de los recursos y la diversidad natural y fomentarán la solidaridad 
global e intergeneracional.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de toda 
la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET y al final, 
en la sección Investiga en la red (Mareas negras), podrán hacer uso de las herramientas 
tecnológicas. A través de vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán 
diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.

● Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades permite el 
desarrollo de la autonomía personal, potenciando el conocimiento profundo, ajustado y 
realista de uno mismo, cultivando la autoestima, desarrollando la responsabilidad, la 
perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la 
satisfacción inmediata y el espíritu de superación.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de 
cooperación y defender los derechos de los demás.
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Criterios de evaluación

1.1 Diferenciar las propiedades generales y específicas de la materia.

1.2 Entender el concepto de densidad.

1.3 Describir las propiedades específicas de la materia: temperatura de fusión y de 
ebullición.

2.1 Especificar las características de los estados de agregación de la materia y de los 
cambios de estado.

3.1 Clasificar la materia por su aspecto y por su composición.

3.2 Diseñar procedimientos de separación de mezclas homogéneas y heterogéneas.

4.1 Identificar los distintos tipos de disoluciones y expresar su concentración de forma 
numérica.

5.1 Diferenciar, por sus propiedades, mezclas de sustancias puras.

TEMA 6.-  PROPORCIONALIDAD

Objetivos

1. Utilizar convenientemente las relaciones de proporcionalidad numérica (factor de 
conversión, regla de tres simple, repartos proporcionales, etc.) para resolver pro-
blemas relacionados con la vida cotidiana o enmarcados en el contexto de otras 
áreas del conocimiento.

2. Utilizar los porcentajes para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

Contenidos

• Proporcionalidad directa.

• Magnitudes directamente proporcionales.

• Repartos directamente proporcionales.

• Porcentaje o tanto por ciento.

• Cálculo de la parte.

• Cálculo del porcentaje o del tanto por ciento.

• Cálculo del total.

• Disminuciones porcentuales.

• Incrementos porcentuales.

• Cálculo del porcentaje que corresponde a una variación.

• Cálculo de la cantidad inicial después de hacer una variación.

• Proporcionalidad inversa.
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• Magnitudes inversamente proporcionales.

• Repartos inversamente proporcionales

• Identificación de magnitudes relacionadas directa e inversamente, y representación de 
los datos en tablas de proporcionalidad.

• Resolución de problemas de repartos proporcionales directos.

• Resolución de problemas de porcentajes: cálculo de la cantidad final, de la cantidad 
inicial y del porcentaje.

• Resolución de problemas de variaciones porcentuales, calculando el porcentaje co-
rrespondiente a una variación, así como la cantidad inicial después de hacer una va-
riación.

• Valoración de la utilidad de los diferentes métodos matemáticos para resolver proble-
mas de proporcionalidad presentes en la vida cotidiana.

• Interés y curiosidad por la resolución de situaciones en las que haya que emplear por-
centajes.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la 
comprensión del texto es básica para su aprovechamiento. En particular, el texto de entrada, los 
problemas con enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan 
de forma más específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación 
escrita.

● Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades de la 
unidad, por lo que prácticamente se trabajan todas las subcompetencias e indicadores. 

No obstante, al estar dedicada la unidad a la proporcionalidad y los porcentajes, es la 
subcompetencia uso de elementos y herramientas matemáticos la que más presencia tiene.

● Competencia para el conocimiento y la interacción con el mundo físico. A lo largo de la 
unidad hay numerosas referencias a la aplicación de los contenidos matemáticos expuestos a 
situaciones y problemas de la vida real, especialmente en todo lo relacionado con la 
proporcionalidad y los porcentajes.

Sobre todo, se trata esta competencia en aspectos relacionados con las subcompetencias de 
conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico, de conocimiento del 
cuerpo humano y disposición para una vida saludable y de medio natural y desarrollo 
sostenible.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se pueden trabajar, 
fundamentalmente, las subcompetencias de desarrollo personal y social y de participación 
cívica, lo que supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, 
además de desarrollar actitudes de cooperación y defender los derechos de los demás.
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● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad 
contiene variadas referencias a la utilización de medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y la resolución de actividades interactivas. 

Así, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET y también 
llamadas a otras páginas, en la sección En la red. 

Se trabaja la subcompetencia de obtención, transformación y comunicación de la información.

Criterios de evaluación

1.1 Identificar magnitudes directa o inversamente proporcionales mediante enuncia-
dos y tablas

1.2 Calcular razones de proporcionalidad directa o inversa a partir de enunciados y ta-
blas.

1.3 Resolver problemas de repartos proporcionales directos e inversos.

2.1 Resolver problemas de porcentajes en los que haya que averiguar la parte de un 
todo y el total a partir de una parte.

2.2 Resolver problemas de variaciones porcentuales, calculando el porcentaje corres-
pondiente a una variación y la cantidad inicial después de hacer una variación.

TEMA 7.- LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA

Objetivos

1. Conocer cómo se realiza en el sistema digestivo la transformación de los alimentos 
en nutrientes, sabiendo cuál es la función de cada nutriente.

2. Conocer la anatomía y el funcionamiento del sistema respiratorio, y los trastornos 
más frecuentes relacionados con este sistema.

3. Conocer los principales rasgos de la anatomía y la fisiología de los elementos del 
sistema circulatorio, los trastornos más frecuentes relacionados con este sistema y 
saber prevenirlos.

4.  Conocer la anatomía y el funcionamiento del sistema urinario, y los trastornos más 
frecuentes que lo afectan.

5. Saber elaborar una dieta equilibrada, basada en criterios objetivos, y conocer los 
problemas que causan los desórdenes alimentarios.

6. Conocer la rueda de los alimentos, las técnicas de conservación de los alimentos y 
en qué consisten los alimentos transgénicos.

Contenidos

• Los componentes de los alimentos. Sustancias inorgánicas y orgánicas.

• Realización de prácticas de identificación de los distintos nutrientes en alimentos varia-
dos.

• El sistema digestivo: el tubo digestivo y las glándulas asociadas.

• La digestión mecánica y química.

• La absorción y la formación de heces.
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• La salud del sistema digestivo.

• Valoración de la importancia de mantener unos buenos hábitos de vida alimentarios y 
de higiene dental.

• La anatomía y la fisiología del sistema respiratorio.

• Las enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. El tabaquismo.

• Los componentes de la sangre y su función.

• Valoración de actitudes solidarias, como la donación de sangre o de órganos.

• Los vasos sanguíneos.

• El corazón y su anatomía. El latido cardíaco.

• La doble circulación de la sangre.

• Reconocimiento y análisis de dibujos de los elementos del sistema circulatorio y de los ti-
pos de circulación.

• Las enfermedades cardiovasculares, de la sangre y del sistema urinario.

• Estilos de vida saludables.

• Rechazo de hábitos perjudiciales para la salud: tabaco, alcohol, falta de ejercicio físico, 
etc.

• La anatomía y la fisiología del sistema urinario.

• La función de los nutrientes de los alimentos.

• La rueda de los alimentos y la dieta mediterránea. Alimentación y salud.

• Elaboración de una dieta equilibrada, basada en la rueda de los alimentos.

• Trastornos relacionados con la alimentación.

• Adquisición de unos hábitos alimentarios adecuados para nuestra salud y bienestar.

• Actitud crítica frente a los hábitos alimentarios insanos.

• Métodos de conservación y aditivos alimentarios. Etiquetado de los alimentos.

• Identificación de la información que nos ofrecen las etiquetas.

• Actitud crítica frente a los métodos de manipulación y conservación de los alimentos y 
frente a la información que ofrecen los fabricantes en las etiquetas.

• Los alimentos transgénicos.

• Identificación de las técnicas de conservación y manipulación genética de alimentos.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda 
la unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Se aplica el método 
científico en diferentes contextos, pues los alumnos han de manejar el lenguaje científico para 
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interpretar y comunicar diversas situaciones (por ejemplo, la realización de pruebas de ensayo 
en la sección Ciencia paso a paso). Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo 
científico-tecnológico a través de secciones como Interacciona con tu entorno. 

El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en 
profundidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro. 

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen al cierre de la unidad 
(Los niños azules y Transfusiones de sangre) se trabaja la comunicación escrita. De este modo, 
se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes tipos de textos, la adquisición del 
hábito de la lectura y su disfrute.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren 
la interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el 
uso de elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la utilización 
de elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de 
herramientas matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, 
gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo 
de toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web librosvivos.net, en la 
que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, actividades 
interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los 
programas informáticos más comunes.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción 
del conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e 
integrarla en los conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores. El alumno ha de 
conocer previamente que los seres humanos somos consumidores, y que los alimentos son la 
fuente de materia y energía que necesitamos para sobrevivir. Además debe reconocer la 
importancia de la sangre como transportadora de nutrientes y desechos, y la participación de los 
sistemas digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio en la función de nutrición.

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los 
alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web LIBROSVIVOS.NET, que les 
permiten aprender de los errores propios y autorregularse con responsabilidad y compromiso 
personal.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, desarrollar actitudes de cooperación, 
además de defender los derechos de los demás. 

El contenido acerca del daño del tabaco facilita el desarrollo personal y social, pues permite 
abordar una toma de decisiones responsable sobre el consumo del tabaco y sus repercusiones 
sobre los demás.

La sección Aprende a pensar, de la página 211, aborda el tema de la negación de los Testigos de 
Jehová a recibir transfusiones de sangre, aunque vayan a ser intervenidos quirúrgicamente. Este 
asunto permite trabajar el desarrollo personal y social a través de una reflexión acerca de la 
existencia de distintas perspectivas y el desarrollo de un juicio crítico.
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• Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos relativos a la salud de los sistemas 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor contribuyen al desarrollo de la autonomía 
personal, a través de la reflexión sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.

Criterios de evaluación

1.1 Enumerar los nutrientes que poseen los alimentos, conocer sus funciones y des-
cribir algunas de sus características.

1.2 Describir los órganos del sistema digestivo y relacionarlos con su función.

2.1 Conocer y describir la anatomía y el funcionamiento del aparato respiratorio.

2.2 Identificar las principales enfermedades y alteraciones que se pueden producir en 
el sistema respiratorio y conocer sus causas

3.1 Distinguir los componentes de la sangre, las principales partes del corazón y los 
distintos tipos de vasos sanguíneos.

3.2 Describir las fases del ciclo cardíaco e indicar el sentido de flujo de la sangre en 
un recorrido completo.

3.3 Enumerar las enfermedades cardiovasculares más comunes e identificar los facto-
res de riesgo que las provocan

4.1 Conocer y describir la anatomía y el funcionamiento del sistema urinario.

5.1 Describir cómo se utilizan los nutrientes en la célula y conocer las enfermedades 
causadas por una mala alimentación.

6.1 Elaborar una dieta equilibrada que esté de acuerdo con los criterios estudiados en 
la unidad.

6.2 Conocer las bases de una dieta equilibrada.

6.3 Describir los métodos de conservación de los alimentos.

6.4 Conocer la información que nos ofrecen las etiquetas de los alimentos.

6.5 Explicar en qué consisten los alimentos transgénicos.

TEMA 8.- POLINOMIOS
Objetivos

1. Reconocer monomios y polinomios como ejemplos de expresiones algebraicas y 
realizar con ellos las operaciones aritméticas básicas.

2. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de enunciados, e 
interpretar relaciones numéricas en una fórmula o en una ecuación.

3. Resolver ecuaciones de primer y segundo grado

4. Resolver sistemas de ecuaciones lineales con dos incognitas

5. Identificar y desarrollar las fórmulas notables y resolver problemas sencillos, que se 
basen en la utilización de fórmulas conocidas o en el planteamiento y resolución de 
ecuaciones o de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
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Contenidos

• Monomios: operaciones con monomios.

• Polinomios.

• Operaciones con polinomios.

• Ecuaciones. Reglas de la suma y del producto.

• Ecuaciones de primer grado.

• Ecuaciones de segundo grado.

• Sistemas de ecuaciones. Resolución.

• Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

• Desarrolla el gusto por la resolución de situaciones matemáticas, usando el álgebra 
como un método lógico y ordenado.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la 
comprensión del texto es básica para su aprovechamiento. En particular, los problemas con 
enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de forma más 
específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.

● Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del 
libro, por lo que prácticamente se trabajan todas las subcompetencias y descriptores. En esta 
unidad, como sucede en todas las de álgebra, se puede considerar que se trabajan aspectos de las 
tres subcompetencias matemáticas, aunque nos centraremos en dos: razonamiento y 
argumentación y resolución de problemas.

● Interacción con el mundo físico. En esta unidad se puede trabajar la subcompetencia de 
conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico.

● Competencia social y ciudadana. Los cuadros del margen de los epígrafes segundo, cuarto, 
sexto y séptimo permiten tratar la subcompetencia de desarrollo personal y social.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad 
contiene variadas referencias a la utilización de medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de 
obtención, transformación y comunicación de la información.
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● Competencia para aprender a aprender. A partir de las actividades de evaluación planteadas 
en las páginas finales de la unidad, particularmente en la sección Autoevaluación, se puede 
indagar en la adquisición de esta competencia, especialmente en lo concerniente a las 
subcompetencias de conciencia y control de las propias capacidades y de conocimiento del 
propio proceso de aprendizaje.

También se trabaja la subcompetencia referida al manejo de estrategias para desarrollar las 
propias capacidades y generar conocimiento, a través de actividades en grupo.

Criterios de evaluación

1.1 Reconocer monomios y polinomios, y utilizar los procedimientos algebraicos bási-
cos para sumarlos, restarlos, multiplicarlos y elevarlos a potencias naturales.

2.1 Identificar y desarrollar las fórmulas e identidades notables.

3.1 Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.

3.2 Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

4.1 Resolver sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante susti-
tución,igualación, reducción y reducción doble.

5.1Resolver problemas sencillos mediante el planteamiento y la resolución de ecua-
ciones de primer y segundo grado. Resolver problemas a partir de  sistemas de dos 
ecuaciones lineales.

TEMA 9.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

Objetivos

1. Conocer la organización anatómica y la fisiología del sistema nervioso.

2. Saber los efectos de los procesos degenerativos, los factores ambientales y las 
drogas sobre la salud mental.

3. Conocer la estructura y el funcionamiento del sistema hormonal.

4. Conocer la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos y los me-
canismos implicados en la respuesta a los estímulos sensoriales.

5. Conocer la anatomía del sistema locomotor, las articulaciones entre los huesos, los 
músculos y sus mecanismos de respuesta.

Contenidos

• La coordinación nerviosa: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

• Valoración del papel del sistema nervioso como regulador de los principales procesos 
del organismo.

• La neurona. La célula nerviosa.

• Trastornos del sistema nervioso. La salud mental.

• Identificación de las causas y las consecuencias de las enfermedades mentales.
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• Adoptar una actitud crítica ante fenómenos como la publicidad y la presión del grupo.

• Los efectos de las drogas sobre la salud.

• El sistema endocrino. Las glándulas.

• Las hormonas. Coordinación y equilibrio hormonal

• La percepción del medio. Receptores sensitivos.

• Los órganos de los sentidos. 

• Valorar el papel de los órganos de los sentidos e identificar las situaciones que pueden 
dañarlos.

• Respetar la situación de las personas con deficiencias sensoriales.

• Las respuestas voluntarias y los actos reflejos.

• Comparar y diferenciar los actos voluntarios de los actos reflejos.

• El sistema locomotor.

• Lesiones más frecuentes en el sistema locomotor.

• Valorar el ejercicio físico como un hábito saludable.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Se aplica el método científico en 
diferentes contextos, pues los alumnos han de analizar y realizar predicciones en casos de 
trastornos del sistema nervioso o de alteraciones del equilibrio hormonal.

El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en 
profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro. 

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes 
tipos de textos, la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute. La sección Aprende a pensar 
permite abordar la comunicación oral, a través de la técnica del debate, aplicada al tema: Las 
drogas.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas 
matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).
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• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET, en la 
que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, actividades 
interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los 
programas informáticos más comunes.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades anteriores. El alumno ha de conocer 
previamente el funcionamiento del sistema nervioso, y cómo se relacionan con él los órganos de 
los sentidos y el aparato locomotor.

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los 
alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web LIBROSVIVOS.NET, que les permiten 
aprender de los errores propios y autorregularse con responsabilidad y compromiso personal.

• Competencia social y ciudadana. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de 
tráfico o la presión del grupo permiten fomentar el desarrollo personal y social, pues suponen el 
planteamiento de cuestiones importantes que exigen la toma de decisiones.

Algunos de estos contenidos permiten abordar la resolución de conflictos, al tratarse de temas 
controvertidos. Las actitudes frente al consumo de drogas o frente a la presión del grupo o la 
publicidad permiten plantear la necesidad de la adopción de posturas meditadas de manera 
individual.

A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la 
resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y 
deberes cívicos, desarrollar actitudes de cooperación, además de defender los derechos de los 
demás.

• Competencia cultural y artística. En esta unidad se trata el tema de la presión del grupo y la 
manipulación que la publicidad intenta ejercer sobre el consumidor. Ambos hechos afectan 
especialmente a la percepción estética de nuestro propio cuerpo, con cánones de belleza basados 
en la delgadez extrema. Estos contenidos permiten valorar la importancia que los valores 
estéticos tienen en la vida de la persona y de las sociedades.

• Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de 
tráfico, la presión del grupo o la higiene y cuidados de los órganos de los sentidos y del sistema 
locomotor permiten abordar también el desarrollo de la autonomía personal, a través de la 
reflexión sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.

Criterios de evaluación

1.1 Localizar convenientemente los elementos anatómicos del sistema nervioso cen-
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tral y del sistema nervioso periférico.

2.1 Conocer los efectos perjudiciales de las drogas sobre nuestra salud.

3.1 Conocer las principales glándulas, las hormonas que secretan y su función en el 
organismo, y las alteraciones hormonales.

4.1 Identificar los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes es-
tímulos.

5.1 Saber identificar los principales huesos, músculos y articulaciones del sistema lo-
comotor.

TEMA 10.- LA CORRIENTE ELÉCTRICA

Objetivos

1. Entender el origen de la carga eléctrica y su relación con la estructura de la mate-
ria.

2. Conocer el comportamiento de los distintos materiales en presencia de las cargas 
eléctricas.

3. Interpretar científicamente las magnitudes eléctricas básicas de un circuito, com-
prender y aplicar la relación entre ellas, y conocer los instrumentos con que se mi-
den.

4. Describir el balance energético de un circuito. Asociarlo a la potencia consumida 
por un dispositivo eléctrico.

5. Estudiar la generación, transporte y uso de la energía eléctrica.

Contenidos

• Cargas eléctricas en movimiento.

• Circuitos eléctricos. Elementos principales.

• Representar simbólicamente circuitos eléctricos.

• Diferencia de potencial e intensidad de corriente.

• Interpretar y montar en el laboratorio circuitos a partir de su esquema gráfico.

• La ley de Ohm. Resistencia eléctrica.

•  Realizar los cálculos numéricos necesarios para aplicar la ley de Ohm.

• Asociación de resistencias.

• Resistencias en serie.

• Resistencias en paralelo.

• Calcular resistencias equivalentes.

• Energía y potencia eléctricas. Calcular la energía y la potencia de un dispositivo eléc-
trico.

• Concienciación de la necesidad del uso responsable de la energía eléctrica y de las 
medidas de ahorro que se deben fomentar.
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• La electricidad en casa. Medidas de seguridad.

• Instalación eléctrica en una vivienda.

• Interés por el conocimiento y cumplimiento de las normas elementales de seguridad en 
la utilización de la corriente eléctrica.

• Interés por el trabajo en equipo y el manejo cuidadoso del material de laboratorio.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia para aprender a aprender. En la sección Proyecto paso a paso se puede 
trabajar la construcción del conocimiento, ya que el alumno debe relacionar la información e 
integrarla en los conocimientos previos y en la experiencia. También se desarrolla el 
pensamiento crítico y analítico y se potencia el pensamiento creativo. El alumno puede 
aplicar nuevos conocimientos en situaciones parecidas y admitir diversas respuestas posibles 
ante un mismo problema, buscando diferentes enfoques metodológicos para solventarlo.
Además, la unidad trabajará el manejo de estrategias para desarrollar las propias 
capacidades y generar conocimiento, fomentando la observación y el registro sistemático de 
hechos y relaciones para conseguir un aprendizaje significativo, con el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje que fomentan las habilidades individuales y el trabajo 
cooperativo.

• Competencia matemática. En las actividades propuestas sobre la ley de Ohm y el cálculo 
de resistencias equivalentes, se trabaja la resolución de problemas y la relación entre el 
conocimiento matemático y la realidad. En ellas se utilizan las matemáticas para el estudio y 
la comprensión de situaciones cotidianas, se aplican estrategias de resolución de problemas 
adecuadas a cada situación y se expresa de forma apropiada la solución de un problema 
comprobando su validez.

• Competencia lingüística. A través del texto que se propone en Pon a prueba tus  
competencias (Lee y comprende) y de los enunciados de las actividades, se trabaja la 
comunicación oral y escrita, de modo que permiten conocer y comprender diferentes tipos 
de textos, adquirir el hábito de la lectura y aprender a disfrutar con ella.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En las secciones 
Experimenta y Proyecto paso a paso, se fomenta la adquisición de esta competencia, 
mediante la aplicación del método científico. Los alumnos pueden reconocer la naturaleza, 
las fortalezas y los límites de la actividad investigadora, pueden diferenciar y valorar el 
conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento, pueden identificar preguntas 
o problemas relevantes sobre situaciones reales o simuladas, o pueden realizar predicciones, 
obtener conclusiones basadas en pruebas y contrastar las soluciones obtenidas.
La sección Lee y comprende (Elegir la mejor iluminación) permite trabajar el conocimiento 
y la valoración del desarrollo científico-tecnológico, haciendo que sean conscientes de las 
implicaciones éticas de la aplicación científica y tecnológica en diferentes ámbitos, y 
también de sus limitaciones, además de que conozcan y valoren la aportación del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología a la sociedad.
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• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET 
y a otros enlaces. En las actividades propuestas o en la sección Investiga en la red (Conoce 
a los científicos) podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, 
actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes.

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades 
permite el desarrollo de la autonomía personal, potenciando el conocimiento profundo, 
ajustado y realista de uno mismo, cultivándola autoestima, desarrollando la responsabilidad, 
la perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la 
satisfacción inmediata y el espíritu de superación.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de 
cooperación y defender los derechos de los demás.

Criterios de evaluación

1.1 Relacionar la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia.

1.2 Describir los diferentes fenómenos de electrización de los cuerpos.

2.1 Diferenciar los materiales según su conductividad.

3.1 Razonar el origen de la corriente eléctrica y relacionar entre sí las magnitudes bá-
sicas de un circuito.

3.2 Explicar el concepto de resistencia eléctrica y calcular resistencias equivalentes.

3.3 Resolver ejercicios numéricos en circuitos eléctricos.

4.1 Describir las consecuencias prácticas del balance energético de un circuito eléctri-
co.

4.2 Determinar la potencia consumida por un dispositivo eléctrico.

5.1 Precisar los elementos básicos de la distribución y uso de la energía eléctrica en 
los hogares.

TEMA 11.- LA REPORDUCCIÓN

Objetivos

1. Conocer la anatomía y la fisiología de los distintos elementos del sistema reproduc-
tor.

2. Conocer el mecanismo de la reproducción, las técnicas de reproducción asistida y 
los métodos anticonceptivos.

3. Identificar los cambios físicos y psicológicos que se producen en la pubertad y co-
nocer los hábitos imprescindibles de higiene sexual.
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Contenidos

• Anatomía de los aparatos reproductores.

• Comparar los sistemas reproductores masculino y femenino y diferenciar sus gametos.

• Los gametos masculino y femenino.

• Diferenciar espermatozoides y óvulos.

• El ciclo ovárico y el ciclo menstrual en la mujer.

• Interpretar, sobre dibujos, los cambios que se producen en el útero durante el ciclo 
menstrual.

• Ordenar la secuencia de la maduración del óvulo. 

• La fecundación, la anidación, la gestación y el parto.

• Interpretar el crecimiento del feto con gráficos y ecografías.

• Seguimiento de la gestación mediante ecografías trimestrales.

• Las técnicas de reproducción asistida.

• Valorar las ventajas científicas de la clonación terapéutica, dentro del marco ético y le-
gal.

• Los métodos anticonceptivos.

• Responsabilidad en el uso de los diferentes métodos anticonceptivos.

• Cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia.

• Respetar las situaciones personales motivadas por los procesos fisiológicos de la pu-
bertad.

• Sexo y sexualidad. Higiene y salud sexual.

• Hábitos de higiene del aparato reproductor.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Secciones como Desarrolla tus 
competencias permiten reconocer las fortalezas y los límites del método científico. 

Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico a través de 
distintas páginas y se tratan algunos aspectos éticos del uso de anticonceptivos y de un hipotético 
desarrollo científico hacia la clonación humana. 

El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en 
profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro. 
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• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. La realización de actividades conjuntas y debates permite fomentar la 
comunicación oral. 

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas 
matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET y a 
otros enlaces externos, en los que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de 
vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja el 
desarrollo personal y social. Los contenidos de esta unidad también contribuyen a ello 
facilitando la reflexión acerca de temas controvertidos.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades y cursos anteriores. El alumno ha de conocer 
previamente la estructura y parte del funcionamiento de los aparatos reproductores, así como las 
etapas básicas en el desarrollo de un nuevo ser. 

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los 
alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web LIBROSVIVOS.NET, que les permiten 
aprender de los errores propios y autorregularse con responsabilidad y compromiso personal.

• Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de los anticonceptivos, las 
técnicas de reproducción asistida o las recomendaciones acerca de la higiene y salud sexual 
permiten abordar el desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión sobre temas 
donde es necesario tener un criterio propio.

El trabajo autónomo en la realización de la autoevaluación, en la web LIBROSVIVOS.NET, 
permite afianzar el desarrollo de la autonomía personal.

Criterios de evaluación

1.1 Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino.

1.2 Conocer las diferencias morfológicas y de maduración entre los gametos masculi-
no y femenino.

1.3 Conocer los ciclos sexuales de la mujer.
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1.4 Identificar los procesos de fecundación e implantación del cigoto en el útero.

1.5 Conocer las fases del parto.

2.1 Conocer las técnicas de reproducción asistida.

2.2 Reconocer la naturaleza de los diferentes métodos anticonceptivos.

3.1 Identificar los cambios que se dan en la transición entre la infancia y la edad adul-
ta.

3.2 Adquirir las nociones básicas imprescindibles sobre salud e higiene sexual.

TEMA 12.- ESTADÍTICA Y PROBABILIDAD

Objetivos

1. Comprender el significado del lenguaje estadístico e identificar en una población 
los caracteres y variables estadísticas objeto de estudio.

2. Obtener las frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de los valores de una 
distribución estadística.

3. Conocer, interpretar y saber dibujar los principales gráficos estadísticos

4. Conocer el significado de los parámetros estadísticos de centralización, de posición 
y de dispersión y calcularlos

5. Asignar probabilidades a sucesos asociados a experimentos aleatorios. Reconocer 
sucesos equiprobables y aplicar la regla de Laplace.

Contenidos

• Recuento de datos. Frecuencias.

• Gráficos estadísticos. Diagramas lineales. Diagramas de sectores. Diagramas de ba-
rras. Histogramas.

• Parámetros estadísticos de posición. Media aritmética o promedio. Moda. Mediana. 
Cuartiles.

• Parámetros estadísticos de dispersión. Rango. Varianza y desviación típica. Coeficien-
te de variación.

• Utilización del lenguaje verbal y gráfico para expresar situaciones de tipo estadístico.

• Reconocimiento de caracteres y variables estadísticas.

• Elaboración de tablas de frecuencias a partir de datos y gráficos extraídos de diferen-
tes medios.

• Elección y construcción del gráfico estadístico adecuado para representar datos dados 
en una tabla.

• Reconocimiento de la utilidad del lenguaje estadístico para representar e interpretar la 
realidad cotidiana.

• Probabilidad de sucesos: regla de Laplace.

• Gusto por la precisión y el orden en la presentación y el tratamiento de datos estadísti-
cos.
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• Reconocimiento de la utilidad de las probabilidades para predecir fenómenos en situa-
ciones cotidianas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

● Competencia lingüística. Esta competencia se trabaja a lo largo de toda la unidad, ya que la 
comprensión del texto es básica para su aprovechamiento. En particular, los problemas con 
enunciado contextualizado y las actividades competenciales finales desarrollan de forma más 
específica los descriptores recogidos en la subcompetencia de comunicación escrita.

● Competencia matemática. Esta competencia impregna todas las secciones y actividades del 
libro, por lo que prácticamente se trabajan todas las subcompetencias y descriptores. Nos 
centraremos en dos: resolución de problemas y uso de elementos y herramientas 
matemáticos.

● Interacción con el mundo físico. Se trata esta competencia en aspectos relacionados con las 
subcompetencias de conocimiento del cuerpo humano y disposición para una vida saludable 
y de medio natural y desarrollo sostenible.

● Competencia social y ciudadana. En esta unidad se puede trabajar la subcompetencia de 
compromiso solidario con la realidad personal y social.

● Competencia cultural y artística. Algunas actividades de la unidad hacen posible el 
tratamiento de la subcompetencia de sensibilidad artística.

● Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. La unidad 
contiene variadas referencias a la utilización de medios tecnológicos para la búsqueda de 
información y la resolución de actividades interactivas. Se trabaja la subcompetencia de 
obtención, transformación y comunicación de la información.

Criterios de evaluación

1.1 Clasificar los tipos de caracteres y las variables estadísticas para una determinada 
población.

2.1 Elaborar tablas de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas de una distribu-
ción estadística, interpretando los resultados obtenidos

3.1 Representar mediante gráficos (diagramas de barras, lineales o de sectores; his-
togramas, etc.) los datos correspondientes a una distribución estadística sencilla.

4.1 Determinar la media, la moda, la mediana y los cuartiles para un conjunto de da-
tos agrupados y no agrupados.

4.2 Determinar el rango, la varianza y desviación típica y el coeficiente de variación 
para un conjunto de datos agrupados y no agrupados.

5.1 Asignar probabilidades a un suceso basándose en la regla de Laplace.
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TEMA 13.- HARDWARE Y SOTFWARE

Objetivos

1. Conocer los componentes esenciales que constituyen un ordenador.

2. Entender la función de los dispositivos periféricos.

3. Conocer el software del ordenador y sus múltiples aplicaciones.

4. Conocer las posibilidades que ofrecen un procesador de texto y un programa de 
presentaciones.

5. Aprender el manejo de las herramientas más usuales de un procesador de texto.

6. Aprender el manejo de las herramientas más usuales de un programa de presenta-
ciones.

Contenidos

• Funcionamiento del ordenador y elementos que lo hacen posible.

• Función y características del microprocesador.

• Almacenamiento de la información. 

• Dispositivos periféricos. Los distintos tipos de dispositivos y sus propiedades.

• Software. Condiciones de uso y mantenimiento.

• Posibilidades de un procesador de texto.

• Presentación de los documentos escritos.

• Herramientas para modificar las páginas.

• Inserción de tablas, símbolos, figuras e imágenes.

• Los programas de presentaciones.

• Crear y modificar diapositivas.

• Preparar y realizar la presentación. Imprimir documentos de texto y diapositivas.

• Diferencias entre un procesador y un editor simple de texto.

• Primeros pasos con un procesador de texto.

• Abrir, guardar y recuperar documentos de texto.

• Escribir y modificar textos.

• Herramientas para corregir, seleccionar, mover y copiar un texto.

• Herramientas para modificar el aspecto de un texto.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico
Conocer y valorar la aportación del desarrollo de la ciencia y la tecnología a la sociedad.
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El proceso de resolución técnica de problemas facilita la interacción con el entorno tecnológico, y 
su aplicación sirve para identificar y dar respuesta a diversas necesidades. El análisis de objetos y 
sistemas técnicos permite conocer cómo han sido diseñados y construidos sus elementos y su 
función en el conjunto.
Es importante el desarrollo de la capacidad para lograr un entorno saludable y una mejora de 
calidad de vida, mediante el análisis crítico de la repercusión medioambiental de la actividad 
tecnológica y el fomento de actitudes responsables de consumo.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
Toda la unidad trabaja esta competencia de manera específica, debido a los contenidos que trata. 
También a lo largo de toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web 
LIBROSVIVOS.NET, donde podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de 
vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes. 
Además, este libro contiene actividades en las que, de forma autónoma, el alumno deberá obtener, 
seleccionar y comunicar información a través de internet. Esto le será útil para habituarse a 
evaluar la calidad y fiabilidad de las fuentes de información y valorar de forma crítica y reflexiva 
los datos disponibles y las fuentes de las que proceden.

Competencia para aprender a aprender
Esta unidad permite trabajar la construcción del conocimiento, pues el alumno ha de ser capaz de 
relacionar la información que aparece en ella e integrarla en los conocimientos previos, adquiridos 
en cursos anteriores, y en contenidos de otras materias.

Competencia cultural y artística
La unidad permite desarrollar la expresión artística. A través de la sección Proyecto paso a paso, 
los alumnos pondrán en funcionamiento la iniciativa, la imaginación y la creatividad para 
presentar de manera personal los proyectos. Realizarán representaciones artísticas de forma 
individual y cooperativa. También serán capaces de valorar el diseño gráfico como una 
manifestación cultural y artística.

Competencia social y ciudadana

A través del análisis de los cambios que se han producido en los soportes y métodos para 
desarrollar la comunicación escrita, los alumnos podrán conocer y comprender la realidad 
histórica y social del mundo y su carácter evolutivo.

A través de la actividad de trabajo en grupo se reflexiona sobre el papel de la mujer en la historia 
científica, en concreto, en el mundo de la informática.

Competencia lingüística

A través de la actividad 24 (de trabajo en equipo), el alumno debe buscar información, leer textos 
y analizar la información escrita, para más tarde ser capaz de comunicar su opinión al resto del 
grupo y, mediante el diálogo, llegar a un consenso. Más tarde expondrán estas conclusiones al 
resto de la clase, bien sea de forma hablada o escrita, en un trabajo. 

Competencia para la autonomía e iniciativa personal
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La contribución al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal se centra en esta unidad en el 
modo de abordar los problemas tecnológicos y enfrentarse a ellos de forma autónoma y creativa, y 
ser capaz de evaluarlos de una manera crítica. Los alumnos deben ser capaces de innovar ante 
problemas que requieren soluciones y de desarrollar su liderazgo en el trabajo en equipo, con 
empatía para valorar las ideas de los demás, la cooperación y la resolución de conflictos, la 
organización del tiempo y las tareas, y la expresión asertiva de las decisiones.

Criterios de evaluación

1.1 Identificar los elementos que integran un PC.

1.2 Describir la función de los componentes más importantes de un ordenador.

1.3 Ver el ordenador como un conjunto de elementos conectados e interrelacionados.

2.1 Conocer, conectar e instalar periféricos en un ordenador.

3.1 Distinguir los tipos de software que podemos encontrar en un sistema informático.

4.1 Valorar la utilidad y las posibilidades de los procesadores de texto y los programas de pre-
sentaciones.

5.1 Saber modificar, guardar, recuperar e imprimir un documento.

5.2 Insertar tablas y gráficos en un documento.

6.1 Saber crear, preparar e imprimir una presentación con diapositivas.

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 77 de 105

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 4º ESO

DIVERSIFICACIÓN II. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS,
CONTENIDOS,  COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN

Los contenidos se han organizado teniendo en cuenta un enfoque interdisciplinar 
en la medida de lo posible, que permita la interrelación de las distintas áreas (Física-
Química, Matemáticas y Biología-Geología). Queremos así fomentar en el alumno/a el 
hábito de relacionar conocimientos y de interpretar la realidad desde diferentes puntos de 
vista. El primer tema a desarrollar es de cálculo matemático con objeto de asentar una 
base que permita trabajar y abordar cualquier texto científico posterior con un mínimo 
contenido matemático. 

TEMA 1.- NUMEROS REALES (ENTEROS DECIMALES Y FRACCIONES)

Objetivos

1. Conocer  las  operaciones  con  los  números  naturales,  enteros,  decimales  y 
fraccionarios  y  operar  con  ellos,  así  como  utilizarlos  para  la  resolución  de 
problemas. 

2. Utilizar los números naturales, enteros, decimales y fracciones para comunicarse 
de manera precisa y en distintos contextos.

3. Utilizar correctamente la prioridad de las operaciones y el uso de los paréntesis en 
ellas.

4. Conocer los distintos tipos de números decimales y su relación con las fracciones.

5. Reconocer  los  distintos  conjuntos  de  números:  Naturales,  Enteros,  Decimales, 
Racionales, Irracionales y Reales.

6. Conocer y manejar las propiedades de las potencias de exponente entero.

7.  Manejar con soltura la notación científica.

8.  Conocer y manejar las unidades de medida.

Contenidos

NÚMEROS RACIONALES. EXPRESIÓN FRACCIONARIA
-  Números enteros.
-  Fracciones.

-  Fracciones propias e impropias.
-  Simplificación y comparación.

-  Operaciones con fracciones. La fracción como operador.

NÚMEROS DECIMALES
-  Representación aproximada de un número decimal sobre la recta.
-  Tipos de decimales: exactos, puros y mixtos.
-  Operaciones con números decimales.
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- Números racionales, irracionales y reales.

POTENCIAS DE EXPONENTE ENTERO
-  Definición de potencia.
-  Propiedades de las potencias de exponente entero.

NOTACIÓN CIENTÍFICA. UNIDADES DE MEDIDA
-  Lectura y escritura de números en notación científica.
-  Manejo de la calculadora para la notación científica.
- Unidades de medida del Sistema Internacional.  Múltiplos y submúltiplos.
- Cambios de unidades.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Entender las diferencias entre distintos tipos de números y saber operar con ellos.
-  Conoce distintas formas de expresar subconjuntos del conjunto de los números reales.
-  Opera con números reales para resolver distintos tipos de problemas.

Comunicación lingüística
-  Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado.
-  Expresar ideas y conclusiones numéricas con claridad.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los números reales para describir fenómenos de la realidad.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Dominar el uso de la calculadora como ayuda para resolver problemas aritméticos.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.

Cultural y artística
-  Valorar los sistemas de numeración de otras culturas (antiguas o actuales) como complementarios 

del nuestro.

Aprender a aprender
-  Ser capaz de analizar la adquisición de conocimientos numéricos.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utilizar los conocimientos numéricos adquiridos para resolver problemas aritméticos.

Criterios de evaluación

1.1 Realiza operaciones combinadas con números enteros.
2.1 Simplifica y compara fracciones. Realiza operaciones aritméticas con números 
fraccionarios.
3.1 Conoce los números decimales y sus distintos tipos, los compara y opera con 
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ellos.
4.1 Conoce los números racionales, irracionales y reales.
5.1 Clasifica  un número en los distintos campos numéricos a los que pertenece.
6.1 Conoce las potencias de exponente entero y opera con ellas.
7.1 Conoce y opera con notación científica.
7.2 Resuelve problemas con notación científica.
8.1 Conoce las unidades de medida del Sistema Internacional.
8.2 Realiza cambios de unidades de medida con soltura.

TEMA 2.- PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. REACCIONES QUÍMICAS

Objetivos

1. Reconocer si dos magnitudes son directamente proporcionales.

2. Construir tablas de proporcionalidad directa.

3. Resolver problemas mediante la regla de tres simple directa.

4. Reconocer si dos magnitudes son inversamente proporcionales.

5. Construir tablas de proporcionalidad inversa.

6. Utilizar la regla de tres inversa para resolver problemas.

7. Manejar con soltura los porcentajes y resolver problemas con ellos.

8. Conocer los conceptos de interés simple y compuesto.

9. Resolver problemas donde aparezcan intereses simples y compuestos

10.Conocer y ajustar reacciones químicas.

Contenidos

PROPORCIONALIDAD
- Proporcionalidad directa. Regla de tres simple y proporciones.
- Proporcionalidad inversa. Regla de tres inversa.

PORCENTAJES
-  Aumentos y disminuciones porcentuales. Obtención de la cantidad inicial del porcentaje 

conociendo los demás datos.
-  Encadenamiento y resolución de problemas de porcentajes.
-  Interés simple y compuesto.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS ARITMÉTICOS

REACCIONES QUÍMICAS
-  Definición de reacción química 
-  Ajuste de reacciones químicas.
-  Tipos de reacciones químicas.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento
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Competencia matemática
-  Utilizar porcentajes para resolver problemas.

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información numérica de un texto dado.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios y expresa procedimientos matemáticos de una forma 

clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar los porcentajes y las reacciones químicas para describir fenómenos de la realidad.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en la naturaleza.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Usa la calculadora como herramienta que facilita los cálculos.
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas y la química.

Competencia cultural y artística
-  Contempla los números como una conquista cultural de la humanidad.
-  Reconoce el componente artístico de las matemáticas.

Competencia para aprender a aprender
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Competencia para el desarrollo de la autonomía e iniciativa personal
-  Analiza procesos matemáticos relacionados con números.
-  Decide qué procedimiento de los aprendidos es más válido ante un problema.

Criterios de evaluación

1.1 Reconoce si dos magnitudes son directamente proporcionales.
2.1 Trabaja con tablas de proporcionalidad directa.
3.1 Resuelve problemas de regla de tres simple directa
4.1 Reconoce si dos magnitudes son inversamente proporcionales.
5.1 Trabaja con tablas de proporcionalidad inversa.
6.1 Resuelve problemas de regla de tres simple inversa.
7.1 Relaciona porcentajes con fracciones. Calcula el porcentaje correspondiente a una 
cantidad, el porcentaje que representa una parte y la cantidad inicial cuando se conoce 
la parte y el porcentaje.
7.2 Resuelve problemas con porcentajes, aumentos y disminuciones porcentuales y 
porcentajes encadenados.
8.1 Conoce la capitalización simple y compuesta.
9.1 Resuelve problemas de interés simple y compuesto
10.1 Conoce las reacciones químicas y los distintos tipos.
10.2 Interpreta correctamente una reacción química, distinguiendo reactivos y 
productos.
10.3 Aplica la ley de conservación de la masa al ajuste de las reacciones químicas.
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10.4 Ajusta adecuadamente una reacción química por los métodos de tanteo y 
matemático.

TEMA 3.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

Objetivos

1. Conocer la organización anatómica y la fisiología del sistema nervioso.

2. Saber los efectos de los procesos degenerativos, los factores ambientales y las 
drogas sobre la salud mental.

3. Conocer la estructura y el funcionamiento del sistema hormonal.

4. Conocer la anatomía y el funcionamiento de los órganos de los sentidos y los me-
canismos implicados en la respuesta a los estímulos sensoriales.

5. Conocer la anatomía del sistema locomotor, las articulaciones entre los huesos, los 
músculos y sus mecanismos de respuesta.

Contenidos

• La coordinación nerviosa: el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.

• Valoración del papel del sistema nervioso como regulador de los principales procesos 
del organismo.

• La neurona. La célula nerviosa.

• Trastornos del sistema nervioso. La salud mental.

• Identificación de las causas y las consecuencias de las enfermedades mentales.

• Adoptar una actitud crítica ante fenómenos como la publicidad y la presión del grupo.

• Los efectos de las drogas sobre la salud.

• El sistema endocrino. Las glándulas.

• Las hormonas. Coordinación y equilibrio hormonal

• La percepción del medio. Receptores sensitivos.

• Los órganos de los sentidos. 

• Valorar el papel de los órganos de los sentidos e identificar las situaciones que pueden 
dañarlos.

• Respetar la situación de las personas con deficiencias sensoriales.

• Las respuestas voluntarias y los actos reflejos.

• Comparar y diferenciar los actos voluntarios de los actos reflejos.

• El sistema locomotor.

• Lesiones más frecuentes en el sistema locomotor.

• Valorar el ejercicio físico como un hábito saludable.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 82 de 105

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Se aplica el método científico en 
diferentes contextos, pues los alumnos han de analizar y realizar predicciones en casos de 
trastornos del sistema nervioso o de alteraciones del equilibrio hormonal.

El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en 
profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro. 

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes 
tipos de textos, la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute. La sección Aprende a pensar 
permite abordar la comunicación oral, a través de la técnica del debate, aplicada al tema: Las 
drogas.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas 
matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET, en la 
que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, actividades 
interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y utilizarán los 
programas informáticos más comunes.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades anteriores. El alumno ha de conocer 
previamente el funcionamiento del sistema nervioso, y cómo se relacionan con él los órganos de 
los sentidos y el aparato locomotor.

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los 
alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web LIBROSVIVOS.NET, que les permiten 
aprender de los errores propios y autorregularse con responsabilidad y compromiso personal.

• Competencia social y ciudadana. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de 
tráfico o la presión del grupo permiten fomentar el desarrollo personal y social, pues suponen el 
planteamiento de cuestiones importantes que exigen la toma de decisiones.

Algunos de estos contenidos permiten abordar la resolución de conflictos, al tratarse de temas 
controvertidos. Las actitudes frente al consumo de drogas o frente a la presión del grupo o la 
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publicidad permiten plantear la necesidad de la adopción de posturas meditadas de manera 
individual.

A través de actividades en colaboración se trabaja la participación cívica, la convivencia y la 
resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los derechos, libertades, responsabilidades y 
deberes cívicos, desarrollar actitudes de cooperación, además de defender los derechos de los 
demás.

• Competencia cultural y artística. En esta unidad se trata el tema de la presión del grupo y la 
manipulación que la publicidad intenta ejercer sobre el consumidor. Ambos hechos afectan 
especialmente a la percepción estética de nuestro propio cuerpo, con cánones de belleza basados 
en la delgadez extrema. Estos contenidos permiten valorar la importancia que los valores 
estéticos tienen en la vida de la persona y de las sociedades.

• Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de las drogas, los accidentes de 
tráfico, la presión del grupo o la higiene y cuidados de los órganos de los sentidos y del sistema 
locomotor permiten abordar también el desarrollo de la autonomía personal, a través de la 
reflexión sobre temas donde es necesario tener un criterio propio.

Criterios de evaluación

1.1 Localizar convenientemente los elementos anatómicos del sistema nervioso cen-
tral y del sistema nervioso periférico.

2.1 Conocer los efectos perjudiciales de las drogas sobre nuestra salud.

3.1 Conocer las principales glándulas, las hormonas que secretan y su función en el 
organismo, y las alteraciones hormonales.

4.1 Identificar los procesos y órganos implicados en la recepción de los diferentes es-
tímulos.

5.1 Saber identificar los principales huesos, músculos y articulaciones del sistema lo-
comotor.

TEMA 4.- LA REPORDUCCIÓN

Objetivos

1. Conocer la anatomía y la fisiología de los distintos elementos del sistema reproduc-
tor.

2. Conocer el mecanismo de la reproducción, las técnicas de reproducción asistida y 
los métodos anticonceptivos.

3. Identificar los cambios físicos y psicológicos que se producen en la pubertad y co-
nocer los hábitos imprescindibles de higiene sexual.

Contenidos
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• Anatomía de los aparatos reproductores.

• Comparar los sistemas reproductores masculino y femenino y diferenciar sus gametos.

• Los gametos masculino y femenino.

• Diferenciar espermatozoides y óvulos.

• El ciclo ovárico y el ciclo menstrual en la mujer.

• Interpretar, sobre dibujos, los cambios que se producen en el útero durante el ciclo 
menstrual.

• Ordenar la secuencia de la maduración del óvulo. 

• La fecundación, la anidación, la gestación y el parto.

• Interpretar el crecimiento del feto con gráficos y ecografías.

• Seguimiento de la gestación mediante ecografías trimestrales.

• Las técnicas de reproducción asistida.

• Valorar las ventajas científicas de la clonación terapéutica, dentro del marco ético y le-
gal.

• Los métodos anticonceptivos.

• Responsabilidad en el uso de los diferentes métodos anticonceptivos.

• Cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia.

• Respetar las situaciones personales motivadas por los procesos fisiológicos de la pu-
bertad.

• Sexo y sexualidad. Higiene y salud sexual.

• Hábitos de higiene del aparato reproductor.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Secciones como Desarrolla tus 
competencias permiten reconocer las fortalezas y los límites del método científico. 

Se trabaja el conocimiento y valoración del desarrollo científico-tecnológico a través de 
distintas páginas y se tratan algunos aspectos éticos del uso de anticonceptivos y de un hipotético 
desarrollo científico hacia la clonación humana. 

El conocimiento del cuerpo humano y la disposición para una vida saludable se abordan en 
profundidad en esta unidad, igual que en el resto de las unidades de biología de este libro. 

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. La realización de actividades conjuntas y debates permite fomentar la 
comunicación oral. 

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 85 de 105

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas, además del análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues permiten el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.), así como el conocimiento y la aplicación de herramientas 
matemáticas para interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET y a 
otros enlaces externos, en los que podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de 
vídeos, actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades en colaboración se trabaja el 
desarrollo personal y social. Los contenidos de esta unidad también contribuyen a ello 
facilitando la reflexión acerca de temas controvertidos.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades y cursos anteriores. El alumno ha de conocer 
previamente la estructura y parte del funcionamiento de los aparatos reproductores, así como las 
etapas básicas en el desarrollo de un nuevo ser. 

La unidad también permite tomar conciencia y control de las propias capacidades, pues los 
alumnos disponen de autoevaluaciones en la página web LIBROSVIVOS.NET, que les permiten 
aprender de los errores propios y autorregularse con responsabilidad y compromiso personal.

• Autonomía e iniciativa personal. Los contenidos acerca de los anticonceptivos, las 
técnicas de reproducción asistida o las recomendaciones acerca de la higiene y salud sexual 
permiten abordar el desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión sobre temas 
donde es necesario tener un criterio propio.

El trabajo autónomo en la realización de la autoevaluación, en la web LIBROSVIVOS.NET, 
permite afianzar el desarrollo de la autonomía personal.

Criterios de evaluación

1.1 Saber describir la anatomía de los aparatos reproductores masculino y femenino.

1.2 Conocer las diferencias morfológicas y de maduración entre los gametos masculi-
no y femenino.

1.3 Conocer los ciclos sexuales de la mujer.

1.4 Identificar los procesos de fecundación e implantación del cigoto en el útero.

1.5 Conocer las fases del parto.
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2.1 Conocer las técnicas de reproducción asistida.

2.2 Reconocer la naturaleza de los diferentes métodos anticonceptivos.

3.1 Identificar los cambios que se dan en la transición entre la infancia y la edad adul-
ta.

3.2 Adquirir las nociones básicas imprescindibles sobre salud e higiene sexual.

TEMA 5.- ECOLOGÍA Y RECURSOS

Objetivos

1. Diferenciar los distintos tipos de relaciones entre los seres vivos.

2. Reconocer distintos tipos de ecosistemas, tanto terrestres como marinos.

3. Conocer cómo se establece el flujo de energía y materia en los ecosistemas

4. Aprender qué son los recursos y de qué tipos pueden ser.

5. Diferenciar entre recursos renovables y no renovables.

6. Conocer en qué casos los recursos pueden ser explotados.

7. Estudiar cuáles son los principales recursos energéticos y la forma en que se 
pueden utilizar.

8. Aprender cómo se obtiene electricidad de los recursos energéticos.

9. Estudiar los usos del agua, y aplicar los conocimientos sobre el ciclo del agua 
para apreciar su valor como recurso renovable.

10.Comprender  en  qué  consiste  la  explotación  de  los  ecosistemas  y  de  los 
recursos de la biosfera, así como las formas en que puede realizarse.

11. Aprender  qué  es  el  desarrollo  sostenible,  y  las  diferencias  que  hay  entre 
gestionar la oferta y gestionar la demanda de los recursos.

Contenidos

ECOLOGÍA
- Relación entre los seres vivos.

ECOSISTEMAS
-  Biomas terrestres.
-  Biomas acuáticos

FLUJO DE ENERGÍA Y MATERIA EN LOS ECOSISTEMAS.
-  Cadena alimentaria. 
-  Redes Tróficas.
-  Flujo de materia y energía.

RECURSOS NATURALES.
-  Recursos hídricos. 
-  Recursos energéticos.
-  Recursos minerales.
-  Recursos de la biosfera. Recursos alimenticios y forestales.
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Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Competencia en comunicación lingüística
-  Extrae información de un texto dado.
-  Entiende enunciados para resolver ejercicios y se expresa de una forma clara y concisa.

Competencia para el conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Entiende la relación entre los seres vivos, la existencia de distintos ecosistemas así como los 

recursos presentes en la naturaleza.

Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar internet para avanzar en su aprendizaje.

Competencia para aprender a aprender
-  Es consciente del desarrollo de su propio aprendizaje.

Criterios de evaluación

1.1 Diferencia los distintos tipos de relaciones entre los seres vivos.
2.1 Reconoce distintos tipos de biomas, tanto terrestres como marinos.
3.1 Conoce cómo se establece el flujo de energía y materia en los ecosistemas
4.1 Comprende el concepto de recurso natural y distinguir los distintos tipos. 
5.1 Reconoce si un recurso es renovables o no y bajo qué circunstancias. 
6.1 Explica las condiciones que se tienen que dar para que un recurso pueda ser ex-
plotado. 
7.1 Describe los principales recursos energéticos y cómo se pueden utilizar. 
8.1 Explica cómo se obtiene la electricidad a partir de los distintos recursos energéti-
cos y distinguir los distintos tipos de centrales. 
9.1 Conoce los usos del agua. 
10.1 Explica la explotación de la biosfera. 
11.1 Aprende el significado de desarrollo sostenible y valora el equilibrio entre la oferta 
y la demanda de recursos

TEMA 6.- ECUACIONES Y SISTEMAS

Objetivos

1. Reconocer monomios y polinomios como ejemplos de expresiones algebraicas y 
realizar con ellos las operaciones aritméticas básicas.

2. Construir expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de enunciados, e 
interpretar relaciones numéricas en una fórmula o en una ecuación.

3. Identificar y desarrollar las identidades notables

4. Conocer los conceptos propios y resolver ecuaciones de primer grado.

5. Resolver ecuaciones de segundo grado.

6. Resolver sistemas de ecuaciones con dos incógnitas
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7.  Plantear y resolver problemas mediante ecuaciones.

8. Plantear y resolver problemas mediante sistemas de ecuaciones.

Contenidos

• Monomios: operaciones con monomios.

• Polinomios.

• Operaciones con polinomios.

• Identidades notables.

• Ecuaciones. Reglas de la suma y del producto.

• Ecuaciones de primer grado.

• Ecuaciones de segundo grado.

• Sistemas de ecuaciones. Resolución.

• Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas de ecuaciones.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Saber resolver ecuaciones y sistemas de ecuaciones como medio para resolver multitud de 

problemas matemáticos.
-  Expresarse con propiedad en el lenguaje algebraico.

Comunicación lingüística
-  Traducir enunciados de problemas a lenguaje algebraico y resolverlos mediante el uso de 

ecuaciones y sistemas de ecuaciones.
-  Adquirir y usar el vocabulario adecuado.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Utilizar la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones para poder describir situaciones del 

mundo real.

Social y ciudadana
-  Aplicar los conocimientos adquiridos sobre ecuaciones y sistemas de ecuaciones para resolver 

problemas cotidianos.

Aprender a aprender
-  Ser consciente del verdadero alcance del aprendizaje de los algoritmos para resolver ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir el procedimiento más adecuado a la hora de enfrentarse a la resolución de ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones.
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Criterios de evaluación

1.1 Reconoce monomios y polinomios, y utiliza los procedimientos algebraicos bási-
cos para sumarlos, restarlos, multiplicarlos y elevarlos a potencias naturales.

2.1 Construye expresiones algebraicas y ecuaciones sencillas a partir de enunciados, 
e interpreta relaciones numéricas en una fórmula o en una ecuación.

3.1 Identifica y desarrolla las fórmulas e identidades notables.

4.1 Resuelve ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores.

5.1 Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas. 

6.1 Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante susti-
tución,igualación, reducción y reducción doble.

7.1 Resuelve problemas sencillos mediante el planteamiento y la resolución de ecua-
ciones de primer y segundo grado.

8.1 Resuelve problemas a partir de  sistemas de dos ecuaciones lineales.

TEMA 7.-  FUNCIONES

Objetivos

1. Comprender el concepto de función.

2. Expresar una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

3. Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa.

4. Hallar el dominio y recorrido de una función, dadas su gráfica o su expresión 
algebraica.

5. Representar y trabajar con funciones definidas a trozos.

6. Determinar si una función es continua o discontinua.

7. Determinar de forma gráfica y analítica los puntos de corte con los ejes de una 
función.

8. Determinar  el  crecimiento  o  decrecimiento  de  una  función  y  obtener  sus 
máximos y mínimos.

9. Distinguir las simetrías de una función.

10.Reconocer si una función es periódica.

11. Interpretar gráficas de funciones y relacionarlas con enunciados.

Contenidos

FUNCIÓN. 
-  La gráfica como modo de representar la relación entre dos variables (función). Nomenclatura.
-  Conceptos básicos relacionados con las funciones.

-  Variables independiente y dependiente.
-  Dominio de definición de una función.

-  Interpretación de funciones dadas mediante gráficas.
-  Asignación de gráficas a funciones, y viceversa.
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-  Identificación del dominio y recorrido de una función a la vista de su gráfica.

CONTINUIDAD
-  Discontinuidad y continuidad en una función.
-  Reconocimiento de funciones continuas y discontinuas.

TENDENCIA
-  Comportamiento a largo plazo. Establecimiento de la tendencia de una función a partir de un 

trozo de ella.
-  Periodicidad. Reconocimiento de aquellas funciones que presenten periodicidad.

SIMETRÍA
- Simetría par e impar

PUNTOS DE CORTE CON LOS EJES
- Corte con el eje X
- Corte con el eje Y

VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN
-  Crecimiento y decrecimiento de una función.
-  Máximos y mínimos en una función.
-  Determinación de crecimientos y decrecimientos, máximos y mínimos de funciones dadas 

mediante sus gráficas.

EXPRESIÓN ANALÍTICA
-  Asignación de expresiones analíticas a diferentes gráficas, y viceversa. Funciones de 

proporcionalidad directa y funciones afines.
- Utilización de ecuaciones para describir gráficas, y de gráficas para visualizar la «información» 
contenida en enunciados.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.
-  Interpreta funciones dadas en forma de gráfica, de enunciado o de tabla o mediante su expresión 

analítica.
-  Analiza e interpreta correctamente las características de una función (continuidad, tendencia…).

Comunicación lingüística
-  Utiliza los términos apropiados al trabajar en el análisis de funciones.
-  Entiende un texto con el fin de resumir su información mediante una función y su gráfica.
-  Reconoce la presencia de las matemáticas en su mundo cotidiano.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Extrae toda la información existente en la presentación de una función.
-  Aplica sus conocimientos de funciones para entender y resolver problemas cotidianos.
-  Reconoce la presencia de las funciones en su mundo cotidiano.
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Tratamiento de la información y competencia digital
-  Sabe utilizar Internet para avanzar en su aprendizaje.

Social y ciudadana
-  Valora la aportación de otras culturas al desarrollo de las matemáticas.
-  Analiza fenómenos de la vida real mediante su representación gráfica o en forma de tabla.
-  Domina las representaciones gráficas para entender informaciones dadas de este modo.

Cultural y artística
-  Reconoce la importancia de otras culturas en el desarrollo del estudio de las funciones.

Aprender a aprender
-  Es consciente de la utilidad de sus conocimientos para trabajar con funciones.
-  Valora el aprendizaje de razonamientos matemáticos como fuente de conocimientos futuros.
-  Autoevalúa los conocimientos adquiridos sobre funciones.

Desarrollo de la Autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Utiliza la lógica y sus conocimientos matemáticos para analizar funciones que representen 

fenómenos de la vida real.
-  Analiza fenómenos físicos mediante su representación gráfica.
-  Resuelve un problema dado creando una función que lo describa.

Criterios de evaluación

1.1 Conoce el concepto de función.

2.1 Expresa una función de diferentes modos: tablas, gráficas…

3.1Obtener una tabla a partir de la gráfica de una función, y viceversa.

4.1  Halla  el  dominio  y  recorrido  de  una  función,  dadas  su  gráfica  o  su  expresión  
algebraica.

5.1 Representa y trabaja con funciones definidas a trozos.

6.1 Determina si una función es continua o discontinua en un punto.

7.1 Calcula los puntos de corte de una función con los ejes de coordenadas.

8.1 Determina el crecimiento o decrecimiento de una función y obtiene sus máximos y 
mínimos.

9.1 Distingue las simetrías de una función respecto al eje OY y al origen, y reconoce si 
una función es par o impar.

10.1 Reconoce si una función es periódica.

11.1 Determina la tendencia de una función.

11.2  Responde  a  preguntas  sobre  el  comportamiento  de  una  función  dada 
gráficamente.

11.3 Asocia enunciados a gráficas.

11.4 Construye una gráfica a partir de un enunciado.
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11.5 Asocia expresiones analíticas muy sencillas a funciones dadas gráficamente.

TEMA 8.-  EL MOVIMIENTO

Objetivos

1. Conocer  los  conceptos  fundamentales  que  describen  el  movimiento  de  un 
cuerpo:  trayectoria,  posición,  velocidad  instantánea,  velocidad  media, 
aceleración, sistema de referencia, etc.

2. Escribir y representar gráficamente la ecuación de los movimientos rectilíneos 
uniformes.

3. Recoger datos de posición y tiempo en una tabla y representar gráficamente el  
resultado.

4. Distinguir  el  Movimiento  Rectilíneo  Uniforme  del  movimiento  rectilíneo 
uniformemente acelerado.

5. Resolver problemas sencillos ambos tipos de movimientos

6. Interpretar  y  representar  gráficas de parábolas que respondan a fenómenos 
próximos al alumno y relacionarlas con el MRUA

Contenidos

• El movimiento: conceptos fundamentales.
• La velocidad. Velocidad instantánea y velocidad media.
• Ecuación del MRU.
• La aceleración.
• Ecuaciones del MRUA.
• Funciones cuadráticas
• Tasa de variación media
• La caída libre.
• Representación gráfica de ambos movimientos.
• Resolución de problemas sencillos en los que interviene el MRU y el MRUA.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar todos los elementos que intervienen en el estudio de las funciones cuadráticas, en las 

fórmulas de los distintos movimientos y su representación gráfica.

Comunicación lingüística
-  Entender un texto con el fin de poder resumir su información mediante una función y su gráfica. 

Entender un texto con el fin de identificar el tipo de movimiento.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Modelizar elementos del mundo físico mediante una función y su respectiva representación 

gráfica.

Tratamiento de la información y competencia digital
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-  Interpretar representaciones gráficas.
-  Mostrar interés por el uso de programas informáticos relacionados con la representación gráfica 

de funciones relacionadas con el movimiento.

Social y ciudadana
-  Dominar el uso de las representaciones gráficas relacionadas con el movimiento para poder 

entender informaciones dadas de este modo.

Aprender a aprender
-  Ser consciente de las lagunas en el aprendizaje a la vista de los problemas que se tengan.

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Trabaja la construcción del conocimiento, pues, a partir del método científico, el alumno debe 

relacionar la información e integrarla en los conocimientos previos y en la experiencia. También 
se desarrolla el pensamiento crítico y analítico y se potencia el pensamiento creativo

-  Resolver un problema dado.

 
Criterios de evaluación

1.1 Define los principales conceptos que describen el movimiento de un cuerpo
2.1 Describe, interpreta y diferencia un movimiento a partir de su gráfica.
3.1 Distingue entre movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado.
4.1 Representa gráficamente ambos tipos de movimiento
5.1 Aplica la ecuaciones del MRU y del MRUA a la resolución de problemas sencillos.
6.1 Reconoce las funciones cuadráticas, las representa, extrae información de su 
gráfica y la relaciona con un MRUA.
7.1 Conoce la tasa de variación media e interpreta sus resultados en términos de 
velocidad.
8.1 Conoce la aceleración de la gravedad y entiende la caída libre.

TEMA 9.-  GEOMETRIA DEL PLANO

Objetivos

1. Aplicar el teorema de Tales y el de Pitágoras en problemas de geometría y de la 
vida cotidiana.

2. Adquirir  el  concepto  de  lugar  geométrico  y  aplicarlo  a  ejemplos  sencillos  ya 
conocidos.

3. Obtener  las medidas de longitudes y  áreas de figuras poligonales y circulares, 
utilizando el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales.

4. Conocer las relaciones angulares en los polígonos.

5. Conocer  los conceptos básicos de la semejanza de triángulos y aplicarlos a la 
resolución de problemas.

Contenidos

ÁNGULOS.
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-  Obtención de relaciones y medidas angulares.

SEMEJANZA
-  Figuras semejantes. 
-  Semejanza de triángulos. Criterio: igualdad de dos ángulos.
-  Obtención de una longitud en un triángulo a partir de su semejanza con otro.

TEOREMA DE PITÁGORAS
-  Concepto: relación entre áreas de cuadrados.
-  Aplicaciones:

-  Obtención de la longitud de un lado de un triángulo rectángulo del que se conocen los otros 
dos.

-  Identificación del tipo de triángulo (acutángulo, rectángulo, obtusángulo) a partir de los 
cuadrados de sus lados.

-  Aplicación algebraica: Obtención de una longitud de un segmento mediante la relación de dos 
triángulos rectángulos.

-  Identificación de triángulos rectángulos en figuras planas variadas.

ÁREAS Y PERÍMETROS DE FIGURAS PLANAS
-  Cálculo de áreas de figuras planas aplicando fórmulas, con obtención de alguno de sus elementos 

(teorema de Pitágoras, semejanza...) y recurriendo, si se necesitara, a la descomposición y la 
recomposición.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

Matemática
-  Dominar todos los elementos de la geometría plana para poder resolver problemas geométricos.

Comunicación lingüística
-  Explicar de forma clara y concisa procedimientos y resultados geométricos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
-  Usar adecuadamente los términos de la geometría plana para describir elementos del mundo 

físico.

Tratamiento de la información y competencia digital
-  Mostrar interés por la utilización de herramientas informáticas con contenidos geométricos.

Social y ciudadana
-  Tomar conciencia de la utilidad de los conocimientos geométricos en multitud de labores 

humanas.

Cultural y artística
-  Utilizar los conocimientos adquiridos para describir o crear elementos artísticos.

Aprender a aprender
-  Valorar los conocimientos geométricos adquiridos como medio para resolver problemas.
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Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal y competencia emocional
-  Elegir la mejor estrategia para resolver problemas geométricos en el plano.

Criterios de evaluación

1.1  Aplica  el  teorema  de  Tales  para  calcular  lados  desconocidos  de  triángulos 
semejantes.

1.2 Aplica las razones de semejanza en escalas para calcular longitudes en planos y  
mapas.

1.3  Aplica  el  teorema de  Pitágoras para  calcular  lados desconocidos de triángulos 
rectángulos y para la resolución de problemas

1.4  Reconoce  si  un  triángulo,  del  que  se  conocen  sus  tres  lados,  es  acutángulo,  
rectángulo u obtusángulo.

2.1 Conoce y representa los lugares geométricos como la mediatriz, la bisectriz y la 
circunferencia. 

3.1 Calcula longitudes y áreas de figuras planas.

3.2 Resuelve problemas relacionados con el cálculo de longitudes y áreas.

4.1 Conoce y aplica relaciones angulares en los polígonos.

4.2 Halla un área, advirtiendo equivalencias, descomposiciones u otras relaciones en la 
figura.

5.1 Aplica la semejanza de triángulos en la resolución de problemas

TEMA 10.- LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS

Objetivos

1. Entender el origen de la carga eléctrica y su relación con la estructura de la mate-
ria.

2. Conocer el comportamiento de los distintos materiales en presencia de las cargas 
eléctricas.

3. Interpretar científicamente las magnitudes eléctricas básicas de un circuito, com-
prender y aplicar la relación entre ellas, y conocer los instrumentos con que se mi-
den.

4. Describir el balance energético de un circuito. Asociarlo a la potencia consumida 
por un dispositivo eléctrico.

5. Estudiar la generación, transporte y uso de la energía eléctrica.

6. Identificar aquellos aspectos que se han de tener en cuenta a la hora de proyectar 
cualquier objeto tecnológico: diseño, material, ensayos, utilidad final del objeto, etc.

7. Conocer las cuatro fases del proceso de resolución técnica de problemas.
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Contenidos

• Cargas eléctricas en movimiento.

• Circuitos eléctricos. Elementos principales.

• Representar simbólicamente circuitos eléctricos.

• Diferencia de potencial e intensidad de corriente.

• Interpretar y montar en el laboratorio circuitos a partir de su esquema gráfico.

• La ley de Ohm. Resistencia eléctrica.

•  Realizar los cálculos numéricos necesarios para aplicar la ley de Ohm.

• Asociación de resistencias.

• Resistencias en serie.

• Resistencias en paralelo.

• Calcular resistencias equivalentes.

• Energía y potencia eléctricas. Calcular la energía y la potencia de un dispositivo eléc-
trico.

• Concienciación de la necesidad del uso responsable de la energía eléctrica y de las 
medidas de ahorro que se deben fomentar.

• La electricidad en casa. Medidas de seguridad.

• Instalación eléctrica en una vivienda.

• Interés por el conocimiento y cumplimiento de las normas elementales de seguridad en 
la utilización de la corriente eléctrica.

• Interés por el trabajo en equipo y el manejo cuidadoso del material de laboratorio.

• Fases del proceso de resolución técnica de problemas o proceso tecnológico.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia para aprender a aprender. En la sección Proyecto paso a paso se puede 
trabajar la construcción del conocimiento, ya que el alumno debe relacionar la información e 
integrarla en los conocimientos previos y en la experiencia. También se desarrolla el 
pensamiento crítico y analítico y se potencia el pensamiento creativo. El alumno puede 
aplicar nuevos conocimientos en situaciones parecidas y admitir diversas respuestas posibles 
ante un mismo problema, buscando diferentes enfoques metodológicos para solventarlo.
Además, la unidad trabajará el manejo de estrategias para desarrollar las propias 
capacidades y generar conocimiento, fomentando la observación y el registro sistemático de 
hechos y relaciones para conseguir un aprendizaje significativo, con el desarrollo de 
experiencias de aprendizaje que fomentan las habilidades individuales y el trabajo 
cooperativo.
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• Competencia matemática. En las actividades propuestas sobre la ley de Ohm y el cálculo 
de resistencias equivalentes, se trabaja la resolución de problemas y la relación entre el 
conocimiento matemático y la realidad. En ellas se utilizan las matemáticas para el estudio y 
la comprensión de situaciones cotidianas, se aplican estrategias de resolución de problemas 
adecuadas a cada situación y se expresa de forma apropiada la solución de un problema 
comprobando su validez.

• Competencia lingüística. A través del texto que se propone en Pon a prueba tus  
competencias (Lee y comprende) y de los enunciados de las actividades, se trabaja la 
comunicación oral y escrita, de modo que permiten conocer y comprender diferentes tipos 
de textos, adquirir el hábito de la lectura y aprender a disfrutar con ella.

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En las secciones 
Experimenta y Proyecto paso a paso, se fomenta la adquisición de esta competencia, 
mediante la aplicación del método científico. Los alumnos pueden reconocer la naturaleza, 
las fortalezas y los límites de la actividad investigadora, pueden diferenciar y valorar el 
conocimiento científico frente a otras formas de conocimiento, pueden identificar preguntas 
o problemas relevantes sobre situaciones reales o simuladas, o pueden realizar predicciones, 
obtener conclusiones basadas en pruebas y contrastar las soluciones obtenidas.
La sección Lee y comprende (Elegir la mejor iluminación) permite trabajar el conocimiento 
y la valoración del desarrollo científico-tecnológico, haciendo que sean conscientes de las 
implicaciones éticas de la aplicación científica y tecnológica en diferentes ámbitos, y 
también de sus limitaciones, además de que conozcan y valoren la aportación del desarrollo 
de la ciencia y la tecnología a la sociedad.

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A lo largo de 
toda la unidad, los alumnos encontrarán referencias a la página web LIBROSVIVOS.NET 
y a otros enlaces. En las actividades propuestas o en la sección Investiga en la red (Conoce 
a los científicos) podrán hacer uso de las herramientas tecnológicas. A través de vídeos, 
actividades interactivas, páginas web, etc., conocerán diferentes recursos tecnológicos y 
utilizarán los programas informáticos más comunes.

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. La realización de actividades 
permite el desarrollo de la autonomía personal, potenciando el conocimiento profundo, 
ajustado y realista de uno mismo, cultivándola autoestima, desarrollando la responsabilidad, 
la perseverancia, la autocrítica, la tolerancia a la frustración, la capacidad de demorar la 
satisfacción inmediata y el espíritu de superación.

• Competencia social y ciudadana. A través de actividades colaborativas se trabaja la 
participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos. Esto supone ejercitar los 
derechos, libertades, responsabilidades y deberes cívicos, además de desarrollar actitudes de 
cooperación y defender los derechos de los demás.

Criterios de evaluación

1.1 Relacionar la carga eléctrica con la estructura atómica de la materia.
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1.2 Describir los diferentes fenómenos de electrización de los cuerpos.

2.1 Diferenciar los materiales según su conductividad.

3.1 Razonar el origen de la corriente eléctrica y relacionar entre sí las magnitudes bá-
sicas de un circuito.

3.2 Explicar el concepto de resistencia eléctrica y calcular resistencias equivalentes.

3.3 Resolver ejercicios numéricos en circuitos eléctricos.

4.1 Describir las consecuencias prácticas del balance energético de un circuito eléctri-
co.

4.2 Determinar la potencia consumida por un dispositivo eléctrico.

5.1 Precisar los elementos básicos de la distribución y uso de la energía eléctrica en 
los hogares.

6.1 Conocer y comprender el concepto de tecnología, así como las principales carac-
terísticas que debe reunir un objeto tecnológico.

7.1 Conocer y ser capaces de llevar a la práctica las cuatro fases del proceso de 
creación de un objeto tecnológico.

TEMA 11.- LA TIERRA Y LA ENERGÍA

Objetivos

1. Reconocer cuáles son los factores necesarios para que nuestro planeta sea 
habitable.

2. Conocer los volcanes, su relieve, los distintos tipos de actividad volcánica, los 
factores que influyen en ella y los riesgos que provoca.

3. Explicar las principales características de los terremotos y los tsunamis, sus riesgos 
y su prevención.

4. Describir los movimientos de las placas y reconocer en el relieve el resultado de la 
interacción entre los procesos geológicos internos y los externos

Contenidos

• La energía emitida por el Sol.

• Toma de conciencia de la dependencia de la energía solar de muchos procesos bási-
cos de la Tierra, con la consecuente valoración de su importancia.

• La atmósfera nos protege: el efecto invernadero natural.

• Valoración de la importancia de la atmósfera para el mantenimiento de la vida y la sa-
lud de las personas.

• Estructura interna de la Tierra.

• El relieve como resultado de la interacción de los procesos internos y externos.

• Los volcanes. El relieve volcánico. Edificios volcánicos, calderas y otras formas volcá-
nicas.

• Estimación de la belleza paisajística de los volcanes.

• La actividad de los volcanes. Factores que influyen en ella. Actividad efusiva y explosi-
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va.

• El riesgo volcánico. Mecanismos de predicción.

• Los terremotos y los tsunamis: características, riesgo sísmico y su prevención.

• Reconocimiento de los terremotos como un efecto patente de la energía interna del 
planeta. 

• Distribución de terremotos y volcanes, y de las placas litosféricas. 

• Determinación de la relación entre la distribución de epicentros sísmicos y los límites 
de las placas. 

• El movimiento de las placas y sus causas. Tectónica.

• Interpretación de mapas de riesgo volcánico y sísmico. 

• Medidas preventivas de riesgos sísmicos.

• Estimación de los riesgos que suponen para la humanidad los terremotos y los tsuna-
mis.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. En general, toda la 
unidad se presta a fomentar la adquisición de esta competencia. Se aborda la aplicación del 
método científico en diferentes contextos, desde la validación de hipótesis y la obtención de 
conclusiones hasta la utilización casi constante del lenguaje científico. 

A través del conocimiento de los problemas ambientales que amenazan al planeta, se aborda el 
estudio del medio natural y el desarrollo sostenible.

• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de 
diferentes tipos de textos, así como la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute.

La participación en debates acerca de los riesgos volcánicos y sísmicos y la toma de decisiones de 
seguridad al respecto permite trabajar la comunicación oral.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad, se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas, y el análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues se permite el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.) y la aplicación de herramientas matemáticas para 
interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. A través de 
vídeos, actividades interactivas, páginas web o blogs, conocerán diferentes recursos 
tecnológicos y utilizarán los programas informáticos más comunes.
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Las búsquedas de información en la web, como las propuestas en las secciones Desarrolla tus  
competencias y Aprende a pensar, permiten abordar la obtención, transformación y 
comunicación de la información.

• Competencia social y ciudadana. Los desastres ocasionados por las erupciones volcánicas 
y los terremotos dan pie a tratar en el aula el compromiso democrático y solidario con la 
realidad personal y social. 

La sección Desarrolla tus competencias pone de manifiesto la necesidad de mejorar las medidas de 
protección frente a los riesgos naturales, para evitar que se conviertan en catástrofes para la 
población. De ahí que sean de utilidad para tratar el desarrollo personal y social.

• Competencia cultural y artística. A través de la realización e interpretación de dibujos 
representativos de la realidad, se trabaja la expresión artística.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades y cursos anteriores.

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal. Los contenidos que abordan el 
problema de las catástrofes y la falta de prevención pueden dar pie a trabajar en el aula el 
desarrollo de la autonomía personal, a través de la reflexión y la elección personal de posibles 
soluciones.

Criterios de evaluación

1.1 Conocer las características del Sol y de la energía que de él llega a nuestro plane-
ta.

1.2 Comprender la función de la atmósfera en la vida en la Tierra.

2.1 Identificar los principales relieves volcánicos.

2.2 Reconocer los riesgos volcánicos y los mecanismos para predecirlos

3.1 Entender el concepto de terremoto y de tsunami, sus características, así como el 
riesgo sísmico y su prevención.

4.1 Explicar la relación entre la distribución mundial de terremotos y volcanes y las 
placas litosféricas.

4.3 Reconocer en el relieve el resultado de la relación entre los procesos geológicos 
internos y externos.

TEMA 12.- AGENTES GEOLÓGICOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS

Objetivos

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 101 de 105

1. Conocer cómo se produce el modelado del relieve.
2. Comprender los mecanismos de acción de los agentes del modelado externo del 

planeta.
3. Comprender los procesos que originan las rocas sedimentarias.

Contenidos

• El modelado del relieve. Qué mueve los agentes geológicos externos.

• Valoración de la importancia del agua como factor del modelado del relieve en nuestra 
zona climática. 

• Aguas salvajes. Factores que condicionan su actividad.

• Los acuíferos. Toma de conciencia de la importancia de las aguas subterráneas como 
recursos de mayor magnitud y calidad que las aguas superficiales.

• Circulación de las aguas subterráneas.

• Explotación de acuíferos.

• Los ríos. Erosión, transporte y sedimentación.

• Identificación de los tramos del cauce de un río en función de sus características.

• Forma del valle fluvial.

• Erosión, transporte y depósitos eólicos.

• Determinación de la selección que realiza el transporte eólico.

• Las dunas y sus movimientos.

• Erosión, transporte y sedimentación glaciares.

• El relieve glaciar.

• Identificación de las principales formas del relieve glaciar.

• Erosión, transporte y sedimentación marinos.

• Formas litorales.

• Origen de las rocas sedimentarias: meteorización, transporte, sedimentación y diagé-
nesis.

• El origen del carbón y del petróleo.

• Interpretación de un mapa del tiempo.

Competencias que se trabajan en la unidad con indicadores de seguimiento

• Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. Esta competencia se 
trabaja de forma transversal a lo largo de toda la unidad, especialmente en los aspectos relativos a 
la aplicación del método científico y al estudio del medio natural y el desarrollo sostenible. En 
diversas actividades el alumno tiene que analizar un experimento práctico que se plantea, 
realizando predicciones razonadas sobre su posible resultado.
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• Competencia lingüística. A través de los textos que se proponen en la unidad se trabaja la 
comunicación escrita. De este modo, se permiten el conocimiento y la comprensión de diferentes 
tipos de textos, la adquisición del hábito de la lectura y su disfrute.

La participación en debates acerca de los agentes geológicos externos permite trabajar la 
comunicación oral.

• Competencia matemática. A lo largo de la unidad, se plantean actividades que requieren la 
interpretación de gráficos y tablas y el análisis de datos. De este modo, se trabaja el uso de 
elementos y herramientas matemáticos, pues se permite el conocimiento y la utilización de 
elementos matemáticos en situaciones reales o simuladas de la vida cotidiana (números, 
operaciones, gráficas, relaciones, etc.) y la aplicación de herramientas matemáticas, para 
interpretar y producir distintos tipos de información (numérica, gráfica, etc.).

• Competencia para el tratamiento de la información y competencia digital. 

Las búsquedas de información en la web, como las propuesta en las secciones Desarrolla tus  
competencias, permiten abordar la obtención, transformación y comunicación de la 
información. A través de vídeos, actividades interactivas, etc., se familiarizarán con el uso de los 
diferentes recursos tecnológicos. También se profundiza en esta subcompetencia en la sección 
Ciencia paso a paso, con la interpretación de un mapa del tiempo.

• Competencia social y ciudadana. Algunos contenidos de esta unidad ponen de manifiesto la 
necesidad de promover la participación cívica, la convivencia y la resolución de conflictos, para 
hacer compatible el desarrollo socioeconómico con la conservación del medio ambiente. Algunas 
infraestructuras y construcciones humanas amenazan la dinámica natural de los ríos, 
acrecentándose con ello los riesgos sobre la población y alterándose también la dinámica de los 
ecosistemas.

• Competencia cultural y artística. En la unidad se trabaja la expresión artística a través de 
representaciones cartográficas. El dibujo de mapas y el levantamiento de perfiles permiten 
reforzar las habilidades artísticas, a la vez que se trabajan los contenidos.

• Competencia para aprender a aprender. Esta unidad permite trabajar la construcción del 
conocimiento, pues el alumno debería relacionar la información que aparece en ella e integrarla 
en los conocimientos previos adquiridos en unidades y cursos anteriores.

• Competencia para la autonomía e iniciativa personal.  Los contenidos sobre el impacto 
ambiental de ciertas acciones humanas y el agotamiento de los recursos naturales, especialmente 
de los combustibles fósiles, fomentan la reflexión acerca de la implicación personal en estos 
problemas de nuestra sociedad.
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Criterios de evaluación

1.1 Conocer los procesos de modelado del relieve provocados por los agentes geoló-
gicos externos.

2.1 Explicar cuál es el motor de los agentes geológicos externos.

2.2 Explicar la acción de las aguas salvajes y los ríos y reconocer sus formas de mo-
delado características.

2.3 Describir las características de las aguas subterráneas.

2.4 Conocer la acción del viento en los paisajes.

2.5 Comprender cómo es la acción geológica de los glaciares

2.6 Describir los procesos típicos de la acción del mar.

3.1 Conocer los procesos que intervienen en la formación de las rocas sedimentarias 
y la información que aportan

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamento de Matemáticas



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 104 de 105

21. PREVISIÓN DE TEMAS A TRATAR POR TRIMESTRES 

Basándonos en la experiencia de años anteriores, desde el departamento de 
matemáticas, se hace la siguiente previsión de temas a tratar en cada uno de los tres 
trimestres del curso:

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 3º ESO

DIVERSIFICACIÓN I. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

PRIMER TRIMESTRE( 91 Sesiones)

TEMA 1.- DIVISIBILIDAD. NÚMEROS ENTEROS

TEMA 2.- FRACCIONES Y DECIMALES

TEMA 3.- EL SER HUMANO Y LA SALUD

TEMA 4.- POTENCIAS Y RAICES

TEMA 5.- LA MATERIA

SEGUNDO TRIMESTRE ( 89 Sesiones)

TEMA 6.-  PROPORCIONALIDAD

TEMA 7.- LA NUTRICIÓN. LOS ALIMENTOS Y LA DIETA

TEMA 8.- POLINOMIOS

TEMA 9.- LA FUNCIÓN DE RELACIÓN

TERCER TRIMESTRE ( 67 Sesiones)

TEMA 10.- LA CORRIENTE ELÉCTRICA

TEMA 11.- LA REPORDUCCIÓN

TEMA 12.- ESTADÍTICA Y PROBABILIDAD

TEMA 13.- HARDWARE Y SOFTWARE

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 4º ESO

DIVERSIFICACIÓN II. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

PRIMER TRIMESTRE( 91 Sesiones)

TEMA 1.- NUMEROS REALES (ENTEROS DECIMALES Y FRACCIONES)

TEMA 2.- PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. REACCIONES QUÍMICAS

TEMA 3.- LA RELACIÓN

TEMA 4. LA REPRODUCCIÓN
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SEGUNDO TRIMESTRE ( 90 Sesiones)

TEMA 5.- ECOLOGÍA Y RECURSOS

TEMA 6.- ECUACIONES Y SISTEMAS

TEMA 7.-  FUNCIONES

TEMA 8.-  EL MOVIMIENTO

TERCER TRIMESTRE (63 Sesiones)

TEMA 9.-  GEOMETRIA DEL PLANO

TEMA 10 .- LA CORRIENTE ELÉCTRICA Y LOS PROYECTOS TECNOLÓGICOS

TEMA 11.- LA TIERRA Y LA ENERGÍA

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor  
José Hernández” reunido en sesión ordinaria el día 30 de Octubre de 2013

Departamento de Matemáticas

IES “Pintor José Hernández”

Fdo:JOSE LUÍS GODOY CASTILLO

Jefe del Departamento de Matemáticas
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