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1. INTRODUCCIÓN.
1. 1 Normativa.
Esta programación didáctica se enmarca dentro de la siguiente normativa estatal y autonómica vigente:
 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 2006).
 Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria. (BOJA núm. 139, de 16 de julio de 2010).
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (BOE núm.
295, de 10 de diciembre de 2013).
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. (BOE núm. 3, de 3 de enero de
2015).
 Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato. (BOE núm. 25, de 29 de enero de 2015).
 Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la
Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. (BOJA núm.
122, de 28 de junio de 2016).
 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación
del proceso de aprendizaje del alumnado. (BOJA núm. 144, de 28 de julio de 2016).
 Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que se regulan las evaluaciones finales de
Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. (BOE núm. 183, de 30 de julio de 2016).

1. 2 Elementos del currículo.
Según el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, se entenderá por:
a) Currículo: regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas.
b) Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al finalizar cada
etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente planificadas a tal fin.
c) Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada
enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización adecuada de actividades y la
resolución eficaz de problemas complejos.
d) Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen
al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias y ámbitos,
en función de las etapas educativas o los programas en que participe el alumnado.
e) Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de evaluación que
permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el estudiante debe
saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y
evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y
facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables.
f) Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje del alumnado.
Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, tanto en conoci-
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mientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada asignatura.
g) Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y
planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados.

2. OBJETIVOS.
2. 1 Objetivos relacionados con la ESO.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la
Educación Secundaria Obligatoria, y por ende, el Curso Formativo de Acceso a Grado Medio,
contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitan:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como
condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio
de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, 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 el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los
demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y
la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la
dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio am-
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biente, 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.
El Decreto 111/2016, de 14 de junio, recoge que además de los objetivos descritos la Educación
Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en el alumnado las capacidades
que le permitan:
a) Conocer y apreciar las peculiaridades de la modalidad lingüística andaluza en todas sus variedades.
b) Conocer y apreciar los elementos específicos de la historia y la cultura andaluza, así como su
medio físico y natural y otros hechos diferenciadores de nuestra Comunidad, para que sea
valorada y respetada como patrimonio propio y en el marco de la cultura española y universal.

2. 2 Objetivos relacionados con el currículo del ámbito.
En lo que concierne a los Objetivos generales del Ámbito Científico-Tecnológico, el Curso de
Acceso a Grado Medio tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes objetivos:
1. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la
sociedad en general y, especialmente en la andaluza, valorando la importancia del ahorro energético y el reciclado de materiales.
2. Conocer el aprovechamiento de materias primas y recursos naturales, sobre todo en Andalucía.
3. Reconocer y plantear situaciones, relacionadas con la energía en sus distintas formas y el
consumo energético, susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos y resolverlas
usando la estrategia más adecuada, aplicando los cálculos, fórmulas y algoritmos necesarios,
expresando correctamente los resultados y analizándolos e interpretándolos en términos de la
situación inicial.
4. Valorar la importancia de los materiales en el desarrollo tecnológico y, a su vez, el impacto
medioambiental producido por la explotación de los recursos naturales.
5. Conocer los beneficios del reciclado de materiales y adquirir hábitos de consumo que permitan el ahorro de materias primas.
6. Ser capaz de distinguir las relaciones existentes entre energía, calor y trabajo.
7. Integrar los conocimientos matemáticos y los medios tecnológicos usados en la estadística
descriptiva (calculadoras, ordenadores) para representar situaciones reales relacionadas con los
impactos ambientales (cambio climático, degradación de la biosfera, residuos y contaminación,
entre otros), tratarlas adecuadamente, representarlas en el soporte más adecuado y extraer
conclusiones.
8. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
medio ambiente.
9. Desarrollar interés y curiosidad hacia la investigación en tecnologías respetuosas con la naturaleza.
10. Analizar la contaminación desde distintos puntos de vista y expresar ideas sobre las soluciones posibles.
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11. Buscar y organizar información recogida utilizando las posibilidades de internet, elaborando
y comunicando las conclusiones.
12. Promover un cambio hacia hábitos de vida ecológicos.
13. Apreciar la importancia de los estilos saludables de vida en la prevención de enfermedades
y el logro de un bienestar psicofísico y social.
14. Aplicar normas básicas de seguridad e higiene para la prevención de enfermedades infecciosas, valorando la importancia de los conocimientos científicos en la comprensión de la génesis, transmisión, prevención y tratamiento de dichas enfermedades.
15. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en
la función de relación, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes.
16. Utilizar los equipos de protección individualizada en la realización de trabajos prácticos y
comprender la importancia de su empleo.
17. Utilizar métodos sistemáticos para recoger datos relacionados con la actividad física y deportiva, analizarlos y extraer conclusiones.
18. Interpretar informaciones en forma de datos, tablas y gráficas estadísticas, presentes en los
distintos medios de comunicación, relacionadas con la actividad física y deportiva, adoptando
una actitud crítica ante las mismas.
19. Conocer y distinguir entre fenómenos deterministas y aleatorios y, tras el análisis de éstos,
hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra, reflexionando sobre los factores que intervienen en el devenir de la historia de la Tierra y la vida sobre ella, y su relación con
el azar.
20. Integrar los datos básicos sobre la dinámica terrestre en un modelo sencillo de funcionamiento de nuestro planeta como una máquina térmica, valorando la importancia de los conocimientos científicos sobre la Tierra para la prevención de los riesgos naturales.
21. Conocer y comprender, a un nivel elemental, las explicaciones proporcionadas por la ciencia
sobre la transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos, valorando las repercusiones que dicho conocimiento puede tener sobre distintos ámbitos de la vida humana.
22. Desarrollar una concepción de las especies de seres vivos como entidades en continuo
cambio regido por la selección natural, conociendo las principales evidencias científicas en que
se fundamenta este modelo evolutivo.
23. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la
sociedad en general y, especialmente, en la andaluza, valorando críticamente la investigación y
su desarrollo.
24. Diseñar y elaborar presentaciones con la finalidad de apoyar las exposiciones de ideas y
proyectos.
25. Desarrollar contenidos para su presentación y publicación en la red.
26. Identificar las matemáticas como el lenguaje lógico en el que se sustentan los avances tecnológicos.
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27. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de figuras planas, los
cuerpos elementales y sus configuraciones geométricas para describir el mundo que nos rodea
y construir modelos apropiados en construcciones y proyectos tecno-científicos.
28. Describir el funcionamiento y la aplicación de un circuito eléctrico y sus componentes elementales y realizar el montaje con simuladores de circuitos previamente diseñados.
29. Utilizar con corrección la simbología y nomenclatura necesarias para representar circuitos.
30. Usar la expresión, interpretación y la representación del conocimiento científico y tecnológico, tanto de forma oral como escrita, para la realización de análisis de proyectos técnicos, la
realización de documentación y la presentación del trabajo realizado.
31. Desarrollar habilidades para valorar y extraer lo esencial de una información científicotécnica.
32. Aplicar correctamente las matemáticas a diferentes situaciones de la vida cotidiana.
33. Potenciar el trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de actitudes tales como la responsabilidad, la cooperación, la solidaridad, el consenso y la satisfacción del trabajo realizado
fruto del esfuerzo en común.
34. Desarrollar la capacidad de investigación y experimentación con la finalidad de buscar soluciones diversas a distintos problemas planteados.
35. Facilitar la toma de decisiones, académicas, personales y laborales.

3. COMPETENCIAS.
3. 1 Competencias clave.
Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26
de diciembre, son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo.
Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, las competencias clave del currículo son las siguientes:
a) Comunicación lingüística. (CCL)
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. (CMCT)
c) Competencia digital. (CD)
d) Aprender a aprender. (CAA)
e) Competencias sociales y cívicas. (CSC)
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. (SIEP)
g) Conciencia y expresiones culturales. (CEC)
La descripción de las competencias clave se recoge en el anexo I de la Orden ECD/65/2015, de
21 de enero:
1. Comunicación lingüística.
La competencia en comunicación lingüística es el resultado de la acción comunicativa dentro de
prácticas sociales determinadas, en las cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a
través de textos en múltiples modalidades, formatos y soportes. Estas situaciones y prácticas
pueden implicar el uso de una o varias lenguas, en diversos ámbitos y de manera individual o
colectiva. Para ello el individuo dispone de su repertorio plurilingüe, parcial, pero ajustado a las
experiencias comunicativas que experimenta a lo largo de la vida. Las lenguas que utiliza pueden haber tenido vías y tiempos distintos de adquisición y constituir, por tanto, experiencias de
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aprendizaje de lengua materna o de lenguas extranjeras o adicionales.
2. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus
herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto.
Las competencias básicas en ciencia y tecnología son aquellas que proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la interacción responsable con él desde acciones, tanto individuales
como colectivas, orientadas a la conservación y mejora del medio natural, decisivas para la protección y mantenimiento de la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas competencias
contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas, que conducen a la adquisición
de conocimientos, la contrastación de ideas y la aplicación de los descubrimientos al bienestar
social.
3. Competencia digital.
La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías
de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad.
4. Aprender a aprender.
Esta competencia se caracteriza por la habilidad para iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje. Esto exige, en primer lugar, la capacidad para motivarse por aprender. Esta motivación
depende de que se genere la curiosidad y la necesidad de aprender, de que el estudiante se
sienta protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje y, finalmente, de que llegue a
alcanzar las metas de aprendizaje propuestas y, con ello, que se produzca en él una percepción
de auto-eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarle para abordar futuras tareas de aprendizaje.
En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de
aprender a aprender requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para
ajustarlos a los tiempos y las demandas de las tareas y actividades que conducen al aprendizaje. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendizaje cada vez más eficaz y
autónomo.
5. Competencias sociales y cívicas.
Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y capacidad para utilizar los conocimientos y actitudes sobre la sociedad, entendida desde las diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y compleja, para interpretar fenómenos y problemas sociales en
contextos cada vez más diversificados; para elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver
conflictos, así como para interactuar con otras personas y grupos conforme a normas basadas
en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. Además de incluir acciones a un nivel más
cercano y mediato al individuo como parte de una implicación cívica y social.
6. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
La competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar
las ideas en actos. Ello significa adquirir conciencia de la situación a intervenir o resolver, y saber elegir, planificar y gestionar los conocimientos, destrezas o habilidades y actitudes necesarios con criterio propio, con el fin de alcanzar el objetivo previsto.
7. Conciencia y expresiones culturales.
La competencia en conciencia y expresión cultural implica conocer, comprender, apreciar y valorar con espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones
culturales y artísticas, utilizarlas como fuente de enriquecimiento y disfrute personal y considerarlas como parte de la riqueza y patrimonio de los pueblos.
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3. 2 Contribución del ámbito a la adquisición de las competencias clave.
Los contenidos del ámbito se adecuarán a los aspectos básicos del currículo vigente de
la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) en Andalucía, teniendo especialmente como referencia las siguientes competencias básicas:
-

Competencia social y ciudadana

-

Competencia en comunicación lingüística

-

Competencia matemática

-

Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico

-

Tratamiento de la información y competencia digital

El ámbito científico-tecnológico se centrará prioritariamente en las tres últimas.
Competencia matemática.La competencia matemática consiste en la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de información, como para resolver
problemas relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral.
El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Medio debería:
-

resolver problemas en los que intervengan porcentajes y tasas o en los que se precise
el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.

-

utilizar los distintos tipos de números y operaciones para resolver problemas relacionados con la vida diaria.

-

calcular magnitudes, analizar, elaborar e interpretar tablas y gráficas.

-

obtener e interpretar los parámetros estadísticos más usuales.

-

conocer situaciones y fenómenos asociados al azar y a la probabilidad.

Tratamiento de la información y competencia digital.Esta competencia consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y
comunicar información, y para transformarla en conocimiento. La competencia digital significa, asimismo, comunicar la información y los conocimientos adquiridos. Esta competencia
permite resolver problemas, trabajar en entornos colaborativos y generar producciones responsables y creativas.
El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Medio debería:
-

realizar las operaciones básicas de manejo de un ordenador y sus periféricos.

-

utilizar adecuadamente la terminología relacionada con las TIC.

-

utilizar Internet para buscar y obtener información.
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-

ejecutar tareas sencillas con un procesador de textos y una hoja de cálculo.

-

instalar, desinstalar y actualizar programas en un sistema operativo.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Esta competencia tiene un papel esencial en la habilidad para interactuar con el mundo físico,
tanto en sus aspectos naturales como en los generados por la acción humana, posibilitando la
comprensión de sucesos, la predicción de consecuencias y la actividad dirigida a la mejora y
preservación de las condiciones de vida propia, de las demás personas y del resto de los seres
vivos. Esta competencia implica no sólo un mejor conocimiento de cada una de las ciencias de
la naturaleza y un conocimiento acerca de la propia Ciencia sino también del uso que se hace
de ese conocimiento para identificar cuestiones a las que puede dar respuesta la investigación
científica, adquirir nuevos conocimientos, explicar fenómenos naturales y extraer conclusiones
basadas en pruebas sobre temas relacionados con las ciencias.
El alumnado que va a ingresar en un ciclo formativo de Grado Medio debería:
-

identificar hábitos saludables de higiene, salud y alimentación.

-

conocer los fenómenos ambientales generales.

-

conocer el mapa energético de nuestro tiempo.

-

justificar la importancia de la diversidad de plantas y animales para la estabilidad de la
biosfera.

-

diferenciar el conocimiento científico de otras formas del pensamiento humano.

-

identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta en continuo
cambio.

4. CONTENIDOS.
4. 1 Temporalización y secuenciación de los contenidos.
El tiempo evaluado para el curso 2016-2017 consta de 34 semanas, lo que da lugar a la siguiente temporalización por trimestres:


1ª evaluación = 12 semanas



2ª evaluación = 12 semanas



3ª evaluación = 10 semanas

Los contenidos del ámbito Científico-Tecnológico aparecen reflejados en el documento
“Orientaciones para el Curso de formación específico y la prueba de acceso a Ciclos Formativos
de Grado Medio”.
Dichos contenidos han sido distribuidos a lo largo del curso, de tal manera que se irán intercalando temas correspondientes a las diferentes asignaturas (Biología-Geología, FísicaQuímica, Matemáticas y Tecnología)
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La secuenciación de contenidos será la siguiente (los temas de Biología y Geología aparecen
de color verde, los de Física y Química aparecen en rojo, los de Matemáticas en azul, y los de
Tecnología en violeta):
El Universo y el Sistema Solar
La Tierra como planeta. Los fenómenos naturales relacionados con el
movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses.
- Coordenadas geográficas y husos horarios. Interpretación de mapas y
resolución de problemas asociados.
- La atmósfera.
- La hidrosfera.
- La geosfera.
- Introducción a la estructura interna de la Tierra.
- Planificación y utilización de estrategias en la resolución de problemas.
- Aplicación de porcentajes para expresar composiciones o variaciones.
- Operaciones con números expresados en notación científica.
- Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
- Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita.
Sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.
- Estados en los que se presenta la materia en el universo y sus características. Cambios de estado.
- Identificación de mezclas y sustancias, simples y compuestas. Ejemplos
de materiales de interés y su utilización en la vida cotidiana.
- Clasificación de triángulos y cuadriláteros a partir de diferentes criterios.
Estudio de algunas propiedades y relaciones en estos polígonos.
- Polígonos regulares. La circunferencia y el círculo.
- Estimación y cálculo de perímetros de figuras.
- Volúmenes de cuerpos geométricos. Resolución de problemas que impliquen la estimación y el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes.
-

PRIMER
TRIMESTRE
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-

-

SEGUNDO
TRIMESTRE

-

-

-

La energía como concepto fundamental para el estudio de los cambios.
Valoración del papel de la energía en nuestras vidas.
Análisis y valoración de las diferentes fuentes de energía, renovables y
no renovables, en particular, aquellas con más relevancia en Andalucía.
Problemas asociados a la obtención, transporte y utilización de la energía. Valoración crítica de los efectos del uso de la energía eléctrica sobre
el medio ambiente.
Aplicación de los Teoremas de Tales y Pitágoras a la resolución de problemas geométricos y del medio físico.
Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en un sistema de
ejes coordenados. Identificación de puntos a partir de sus coordenadas.
Representación gráfica de una situación que viene dada a partir de una
tabla de valores, de un enunciado o de una expresión algebraica sencilla.
Interpretación de las gráficas como relación entre dos magnitudes. Observación y experimentación en casos prácticos.
Análisis de una situación a partir del estudio de las características locales
y globales de la gráfica correspondiente: dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.
La organización general del cuerpo humano: aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. Aparato digestivo. Aparato respiratorio. Sistema
circulatorio. El aparato excretor. Sistema nervioso. Sistema endocrino.
Aparato locomotor. Aparato reproductor.
La enfermedad y sus tipos. Enfermedades infecciosas. Sistema inmunitario. Vacunas. Higiene y prevención de enfermedades.
Materiales naturales y transformados.
Clasificación de los materiales de uso habitual.
Metales, madera y plástico: clasificación y propiedades.
La teoría atómico-molecular de la materia.
Sustancias simples y compuestas.
La hipótesis atómico-molecular para explicar la diversidad de las sustancias: introducción del concepto de elemento químico.
Estructura del átomo..
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Diferentes formas de recogida de información. Organización de los datos
en tablas. Frecuencias absolutas y relativas, ordinarias y acumuladas.
- Medidas de centralización: media, mediana y moda. Significado, estimación y cálculo.
- Utilización de la media, la mediana y la moda para realizar comparaciones y valoraciones.
- Alimentación y salud. Análisis de dietas saludables. Hábitos alimenticios
saludables.
- Las funciones de relación: percepción, coordinación y movimiento.
- La percepción. Los órganos de los sentidos. Su cuidado e higiene.
- La actividad humana y el medio ambiente.
- Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio muestral. Utilización del vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas
con el azar.
- Cálculo de probabilidades mediante la ley de Laplace.
- Análisis de los elementos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos. Funcionamiento, manejo básico y conexionado de los mismos.
- Representar y explorar gráficamente ideas y productos, usando distintos
medios (esquemas, gráficos, símbolos, diagramas, tablas de datos, vistas, etc.)
- Reacciones químicas y su importancia.
- Interpretación de la conservación de la masa. Representación simbólica.
- Mecanismos de transmisión y transformación de movimiento. Análisis de
su función en máquinas.
- Circuito eléctrico: funcionamiento, elementos, simbología y diseño.
-

TERCER
TRIMESTRE

4. 2 Criterios de evaluación.Aparecen reflejados en el documento “Orientaciones para el Curso de formación específico y la prueba de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio”. Son los siguientes:
- Relacionar propiedades de los materiales con el uso que se hace de ellos y diferenciar entre
mezclas y sustancias, gracias a las propiedades características de estas últimas, así como aplicar algunas técnicas de separación.
- Conocer la existencia de la atmósfera y las propiedades del aire, llegar a interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y valorar la importancia del papel protector de la atmósfera
para los seres vivos, considerando las repercusiones de la actividad humana en la misma.
- Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que
tienen lugar en nuestro entorno y reconocer la importancia y repercusiones para la sociedad y
el medio ambiente de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables.
- Interpretar los aspectos relacionados con las funciones vitales de los seres vivos a partir de
distintas observaciones y experiencias realizadas con organismos sencillos, comprobando el
efecto que tienen determinadas variables en los procesos de nutrición, relación y reproducción.
- Explicar los procesos fundamentales que sufre un alimento a lo largo de todo el transcurso de
la nutrición, utilizando esquemas y representaciones gráficas para ilustrar cada etapa, y justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios saludables y evitar las conductas alimentarias
insanas.
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- Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas nervioso y
endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. Relacionar las alteraciones más frecuentes con los órganos y procesos implicados en cada caso. Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.
- Recopilar información procedente de diversas fuentes documentales acerca de la influencia de
las actuaciones humanas sobre los 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 medio ambiente
y promover una gestión más racional de los recursos naturales.
- Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación y utilizar el método
científico para interpretarlas, diferenciando la descripción macroscópica de la interpretación con
modelos.
- Utilizar procedimientos que permitan saber si un material es una sustancia, simple o compuesta, o bien una mezcla y saber expresar la composición de las mezclas.
- Justificar la diversidad de sustancias existentes en la naturaleza y que todas ellas están constituidas de unos pocos elementos y describir la importancia que tienen algunas de ellas para la
vida.
- Describir las reacciones químicas como cambios macroscópicos de unas sustancias en otras,
justificarlas desde la teoría atómica y representarlas con ecuaciones químicas. Valorar, además,
la importancia de obtener nuevas sustancias y de proteger el medio ambiente.
-- Calcular perímetros, áreas y ángulos de figuras planas utilizando la unidad de medida adecuada.
- Calcular volúmenes de cuerpos geométricos utilizando las unidades de medida adecuadas.
- Conocer y utilizar las diferentes magnitudes así como sus unidades de medida y su equivalencia entre ellas.
- Organizar e interpretar informaciones diversas mediante tablas y gráficas, e identificar relaciones de dependencia en situaciones cotidianas.
- Identificar relaciones de proporcionalidad numérica y geométrica y utilizarlas para resolver
problemas en situaciones de la vida cotidiana.
- Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar, generalizar e incorporar el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado como una herramienta más con la que abordar y resolver problemas.
- Utilizar estrategias y técnicas de resolución de problemas, tales como el análisis del enunciado, el ensayo y error sistemático, la división del problema en partes así como la comprobación
de la coherencia de la solución obtenida y expresar, utilizando el lenguaje matemático adecuado a su nivel, el procedimiento que se ha seguido en la resolución.
- Utilizar números enteros, fracciones, decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y propiedades, para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la vida diaria.
- Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de
ecuaciones de primer y segundo grado o de sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas.
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- Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante un
enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.
- 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.
- 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.
- Identificar y conectar componentes físicos de un ordenador y otros dispositivos electrónicos.
- Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: metales,
madera y materiales plásticos. Identificarlos en aplicaciones comunes.
- Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando
criterios de normalización. Utilizar las escalas apropiadas.
- Identificar operadores mecánicos encargados de la transformación y transmisión de movimientos en máquinas. Explicar su funcionamiento en el conjunto y, en su caso, calcular la relación de transmisión.
- Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de
información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información.
- Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras manifestaciones energéticas. Utilizar correctamente instrumentos de medida de magnitudes eléctricas básicas. Diseñar y simular circuitos con simbología adecuada y montar circuitos formados por operadores elementales.

4. 3 Contenidos transversales.
a) En el artículo 3 de la Orden de 14 de julio de 2016, se establece que el currículo incluirá de manera transversal los elementos siguientes:
b) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía.
c) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la democracia.
d) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones interpersonales, la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como
elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del
bienestar, de la seguridad y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa.
e) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución
de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por
la humanidad, el análisis de las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a la orientación y a la identidad sexual, el
rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos
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de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación y
abuso sexual.
f)

El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de
igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la
prevención de la violencia contra las personas con discapacidad.

g) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la
cultura del pueblo gitano, la educación para la cultura de paz, el respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de
los elementos fundamentales de la memoria democrática vinculados principalmente
con hechos que forman parte de la historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia.
h) El perfeccionamiento de las habilidades para la comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.
i)

La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y
la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de
riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su aportación a la enseñanza, al
aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

j)

La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes.

k) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de
los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y
el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar
individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.
l)

La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la
creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de
contribuir al sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de
solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

m) La toma de conciencia y la profundización en el análisis sobre temas y problemas
que afectan a todas las personas en un mundo globalizado, entre los que se considerarán la salud, la pobreza en el mundo, la emigración y la desigualdad entre las
personas, pueblos y naciones, así como los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el mismo tienen
las actividades humanas, el agotamiento de los recursos naturales, la superpobla-
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ción, la contaminación o el calentamiento de la Tierra, todo ello, con objeto de fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como elemento determinante de la calidad de vida.

5. METODOLOGÍA DIDÁCTICA.
5. 1 Concepto.
La metodología responde a la pregunta de ‘cómo enseñar’, lo que condiciona de manera decisiva el ‘qué enseñar’. Su importancia reside en ser el vehículo de los contenidos y uno de los
instrumentos imprescindibles para la atención a las necesidades educativas específicas del
alumnado.

5. 2 Estrategias metodológicas generales.
El artículo 7 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, ofrece las siguientes recomendaciones de
metodología didáctica:
1. El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe caracterizarse por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral y, por ello, debe abordarse desde todas las materias y ámbitos de conocimiento. En el proyecto educativo del centro y en las programaciones didácticas se incluirán las estrategias que desarrollará el profesorado para alcanzar los
objetivos previstos, así como la adquisición por el alumnado de las competencias clave.
2. Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y
facilitador del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de éste y
teniendo en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos
de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual y cooperativo.
3. Los centros docentes fomentarán la creación de condiciones y entornos de aprendizaje caracterizados por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el
buen desarrollo del trabajo del alumnado y del profesorado.
4. Las líneas metodológicas de los centros docentes tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar su autoconcepto y su autoconfianza, y los
procesos de aprendizaje autónomo, y promover hábitos de colaboración y de trabajo en
equipo.
5. Las programaciones didácticas de las distintas materias de la Educación Secundaria Obligatoria incluirán actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la práctica de la
expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público.
6. Se estimulará la reflexión y el pensamiento crítico en el alumnado, así como los procesos de
construcción individual y colectiva del conocimiento, y se favorecerá el descubrimiento, la
investigación, el espíritu emprendedor y la iniciativa personal.
7. Se desarrollarán actividades para profundizar en las habilidades y métodos de recopilación,
sistematización y presentación de la información y para aplicar procesos de análisis, observación y experimentación, adecuados a los contenidos de las distintas materias.
8. Se adoptarán estrategias interactivas que permitan compartir y construir el conocimiento y
dinamizarlo mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas y diferentes formas de expresión.
9. Se emplearán metodologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten
de manera relacionada los contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros
de interés, o estudios de casos, favoreciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de funcionalidad y transferibilidad a los aprendiza-
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jes.
10. Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización
por parte del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le
permitan avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo
tiempo.
11. Las tecnologías de la información y de la comunicación para el aprendizaje y el conocimiento se utilizarán de manera habitual como herramientas integradas para el desarrollo del currículo.

5. 3 Actividades complementarias y extraescolares.
Para el alumnado matriculado en el Curso Formativo de Acceso a Grado Medio se organizarán
actividades complementarias y extraescolares, que deben facilitar la participación de la mayor
parte del alumnado, de todos los niveles y materias, mejorando así la convivencia entre el
alumnado y potenciando el trabajo en grupo y cooperativo.
Durante el presente curso escolar está previsto realizar las siguientes actividades:
 Plan de acogida y recibimiento al inicio del curso. Este plan tiene como finalidad, aparte de la acogida del alumnado que se incorpora a la enseñanza de adultos, ayudarle a
vencer los miedos e inseguridades que, respecto a la incorporación a este sistema
educativo siente la mayoría del alumnado inicialmente. Además, en la materia se intentará, durante las primeras semanas del curso, resolver al alumnado todas las dudas y cuestiones que le surjan en relación con el manejo de la plataforma, así como
las técnicas de estudio y trabajo necesarias para superar la materia.
 Actividad de convivencia. Esta actividad, en la que se pretende la participación activa
de todo el alumnado y profesorado de la enseñanza de adultos y que consolida la
conciencia de grupo favoreciendo en gran medida el trabajo y el aprendizaje cooperativo.
 Viaje cultural.
 Participación en eventos puntuales que surjan a lo largo del curso.

5. 4 Recursos didácticos.
La enseñanza de la materia contemplará los principios de carácter psicopedagógico (que constituyen la referencia esencial para un planteamiento curricular coherente e integrador entre todas
las materias de una etapa que debe reunir un carácter comprensivo, a la vez que respetuoso
con las diferencias individuales) son los siguientes:

 Nuestra actividad como profesores será considerada como mediadora y guía para el desarrollo de la actividad constructiva de los alumnos y alumnas.

 Partiremos del nivel de desarrollo del alumno, lo que significa considerar tanto sus capacidades como sus conocimientos previos.

 Orientaremos nuestra acción a estimular en el alumnado el desarrollo de competencias básicas. Promoveremos la adquisición de aprendizajes funcionales y significativos.

 Buscaremos formas de adaptación en la ayuda pedagógica a las diferentes necesidades del
alumnado.

 Impulsaremos un estilo de evaluación que sirva como punto de referencia a nuestra actuación pedagógica, que proporcione al alumno información sobre su proceso de aprendizaje y
le permita participar en el mismo a través de la autoevaluación y la coevaluación.

 Fomentaremos el desarrollo de la capacidad de socialización, de autonomía y de iniciativa
personal.
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6. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE
EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.
6. 1 Características del proceso de evaluación. Referentes.
La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de Bachillerato debe reunir estas características:

 Ser continua, por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por

tener en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan continuar su proceso de aprendizaje.

 Tener carácter formativo, porque debe poseer un carácter educativo y formador y ha de
ser un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los de
aprendizaje.

 Ser criterial, por tomar como referentes los criterios de evaluación de la materia.
 Ser integradora y diferenciada, por tener en consideración la totalidad de los elementos
que constituyen el currículo y la aportación de cada una de las materias a la consecución de
los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo de las competencias clave, lo que no
impedirá que el profesorado realice de manera diferenciada la evaluación de la materia.

 Ser individualizada, porque se centra en la evolución personal de cada alumno.
 Ser cualitativa, en la medida que aprecia todos los aspectos que inciden en cada situación

particular y evalúa de manera equilibrada diversos aspectos del alumno, no solo los de carácter cognitivo.

 Debe aportar la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarro-

llo, para adoptar las decisiones que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave, todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente.

 Tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará
conforme a criterios de plena objetividad. A tales efectos, los proyectos educativos de los
centros docentes establecerán los criterios y mecanismos para garantizar dicha objetividad
del proceso de evaluación.

Asimismo, se contempla en el proceso la existencia de elementos de autoevaluación y
coevaluación, de manera que los alumnos se impliquen y participen en su propio proceso de
aprendizaje. De este modo, la evaluación deja de ser una herramienta que se centra en resaltar
los errores cometidos, para convertirse en una guía para que el alumnado comprenda qué le
falta por conseguir y cómo puede lograrlo, y el profesor o profesora detecten la necesidad de
realizar cambios en las actividades que no resultan productivas para el aprendizaje del alumno,
o no en el grado deseable.
Los referentes para la evaluación de la materia son:
a) Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizajes vinculados con la materia.
b) Las programaciones didácticas elaboradas para cada una de las materias y ámbitos.
c) Los criterios y procedimientos de evaluación especificados en el proyecto educativo del centro docente, entendidos como el conjunto de acuerdos que concretan y adaptan al contexto
del centro docente el proceso de la evaluación.
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6. 2 Instrumentos de evaluación.
Entre otros instrumentos de evaluación conviene citar los siguientes:
Exploración inicial.
Para conocer el punto de partida, resulta de gran interés realizar un sondeo previo entre los
alumnos. Este procedimiento servirá al profesor para comprobar los conocimientos previos sobre el tema y establecer estrategias de profundización; y al alumno, para informarle sobre su
grado de conocimiento de partida. Puede hacerse mediante una breve encuesta oral o escrita, a
través de una ficha de evaluación inicial, o un simple cuestionario con diferentes tipos de preguntas.
Análisis y evaluación de las producciones de los alumnos.






Monografías.
Resúmenes.
Trabajos de aplicación y síntesis, individuales o colectivos.
Textos escritos.

El uso de la correcta expresión escrita y oral será objeto permanente de evaluación en toda clase de actividades realizadas por el alumno.
Intercambios orales con los alumnos.






Exposición de temas.
Diálogos.
Debates.
Puestas en común.

Pruebas objetivas.
Deben ser lo más variadas posibles, para que tengan una mayor fiabilidad. Pueden ser orales o
escritas y, a su vez, de varios tipos:

 De información: con ellas se puede medir el aprendizaje de conceptos, la memorización de
datos importantes, etc.

 De elaboración: evalúan la capacidad del alumno para estructurar con coherencia la infor-

mación, establecer interrelaciones entre factores diversos, argumentar lógicamente, etc. Estas tareas competenciales persiguen la realización de un producto final significativo y cercano al entorno cotidiano.

 De investigación: Aprendizajes basados en problemas (ABP).
 Trabajos individuales o colectivos sobre un tema cualquiera.
A fin de lograr una evaluación ponderada se incluyen las siguientes categorías:

 Participación, que evalúa la parte presencial (asistencia a las clases presenciales, frecuencia y participación en las sesiones presenciales y en las actividades propuestas, etc.)

 Actividades y tareas, evalúa las actividades individuales y colectivas. En las individuales

se evalúa el desarrollo y frecuencia en su ejecución y en las grupales la frecuencia y participación.

 Pruebas presenciales, se realizan varias a lo largo del trimestre. Las pruebas presenciales han de ser acordes con las propuestas metodológicas y deben estar basadas en lo desarrollado en los contenidos y las tareas propuestas a lo largo del trimestre.
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6. 3 Criterios de calificación.
Han de ser conocidos por los alumnos, porque de este modo se mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje: el alumno debe saber qué se espera de él y cómo se le va a evaluar.
Los referentes fundamentales para la evaluación han de ser los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje. La calificación de cada criterio de evaluación se obtendrá a partir de
las calificaciones logradas en los estándares de aprendizaje evaluables en los que dicho criterio
se concreta, calculándose la nota media directa o, cuando proceda, estableciendo la ponderación que se considere para cada actividad. La escala de calificación para todas las actividades,
para las pruebas presenciales y para la participación será de 10 puntos.
Dado que, en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias y conocimientos, intervienen diversas acciones que ocupan una parte del tiempo que el alumnado dedica a la superación de la materia, es conveniente dar un peso proporcional y ponderado a cada una de esas
acciones.
Se seguirá el mismo criterio que tiene establecido el Departamento para la evaluación de los
alumnos de 3º y 4º de ESO:
•

Pruebas escritas (75 %): se realizan varias a lo largo del trimestre. Deben ser
acordes a la propuesta metodológica y estar basadas en lo desarrollado en los contenidos y las tareas o actividades realizadas a lo largo del trimestre.

•

Asistencia, participación, trabajo en clase y en casa, actitud, presentación
de la libreta, … (25 %).

A lo largo del curso se realizarán tres evaluaciones (coincidiendo con el final de cada trimestre).

6. 4 Evaluación final: garantías procedimentales.
Para llevar a cabo una adecuada aplicación de las garantías procedimentales de la evaluación
final del alumnado y evitar la formulación de posibles reclamaciones, usaremos como referencia
los tres documentos que se indican:





Instrucciones de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en Córdoba
del curso correspondiente, sobre garantías procedimentales en la evaluación del
alumnado de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato.
Anexos I y II: Plazos para la revisión y resolución de reclamaciones sobre evaluación final.

6. 5 Mecanismos de recuperación.
A principios del segundo trimestre y del tercer trimestre se realizarán las pruebas de recuperación del trimestre anterior.
Durante el mes de Junio, previamente a la sesión de evaluación ordinaria, se realizarán pruebas
de recuperación de aquellos contenidos no superados a lo largo del curso.
En los primeros días de septiembre se realizarán las pruebas extraordinarias para recuperar los
contenidos no superados en junio.
Las calificaciones obtenidas en las pruebas de recuperación realizadas a lo largo del curso no
tendrán en cuenta el 25% de asistencia y participación, siendo necesario obtener la calificación
de 5 para superarlas.
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6. 6 Evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.
Según establece el artículo 30 del RD 1.105/14,el profesorado evaluará tanto los aprendizajes
del alumnado como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerá indicadores de logro en las programaciones didácticas.
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que el
alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final del curso
pasaremos a los alumnos unas fichas de evaluación donde el alumno podrá valorar la actividad
del profesor, la adecuación de objetivos, contenidos, actividades, metodología, etc., y realizar
las aportaciones que precise mediante observaciones para que, de esta forma podamos mejorar
en el futuro nuestro proceso de E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas.
A través de la autoevaluación es el profesor el que se evalúa a sí mismo. Por otra parte, también debemos ser capaces de comprobar los resultados de la puesta en práctica de nuestra
programación. Ello lo haremos de una forma reflexiva, valorando la consecución de los objetivos por parte del alumno, comprobando el funcionamiento a lo largo del curso de las distintas
actividades realizadas, la adecuación de los contenidos en relación a los contenidos previos del
alumno, etc. Este proceso de evaluación es continuo, de manera que a lo largo de la programación debemos ir realizando los cambios necesarios en nuestro proceso de E/A. En todo caso,
será la propia experiencia la que determine si es preciso para el próximo curso, realizar las modificaciones pertinentes en la programación didáctica.
Por otra parte, el departamento de formación, evaluación e innovación educativa realizará una
encuesta al finalizar el curso para evaluación la función docente.

Indicadores de logro.
Un indicador es un dato o información que sirve para conocer o valorar las características y
la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Los indicadores de logro
son enunciados que describen conductas, señales, signos, indicios, evidencias, pistas observables del desempeño humano, y expresan lo que está sucediendo.
Evaluación de los aprendizajes del alumnado mediante indicadores de logro
Evaluación cuantitativa de los aprendizajes del alumnado
MATERIA:

GRUPO:

Momento para la valoración: Primera evaluación.

RESULTADO OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

Porcentaje de aprobados.
Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Segunda evaluación.

RESULTADO OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

Porcentaje de aprobados.
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Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación ordinaria (final).

RESULTADO OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

Porcentaje de aprobados.
Tasa neta de aprobados (= 100 · nº de alumnos aprobados / nº de
alumnos que se esfuerzan y que han asistido regularmente a clase.)
Momento para la valoración: Evaluación extraordinaria (de septiembre).

RESULTADO OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 0 a 100)

(y propuestas de mejora)

Porcentaje de recuperados.
Evaluación de los procesos de enseñanza mediante indicadores de logro
Autoevaluación cualitativa de los procesos de enseñanza practicados
MATERIA:

GRUPO:

Momento del proceso de enseñanza: Motivación para el aprendizaje.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

(y propuestas de mejora)

Presento y planteo situaciones introductorias previas al tema que se
va a tratar (trabajos, diálogos, lecturas, etc.).
Mantengo el interés del alumnado partiendo de sus experiencias, con
un lenguaje claro y adaptado.
Comunico la finalidad de los aprendizajes, su importancia, su funcionalidad, su aplicación real, etc.
Doy información de los progresos conseguidos así como de las dificultades encontradas.
Momento del proceso de enseñanza: Organización.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

Relaciono, estructuro y organizo los contenidos y actividades con los
intereses y conocimientos previos de mis alumnos.
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Para asegurar la adquisición de los objetivos didácticos previstos y las
habilidades y técnicas instrumentales básicas, propongo y planteo actividades variadas.
Existe equilibrio entre las actividades individuales y los trabajos en
grupo, que propongo.
Distribuyo el tiempo adecuadamente y adopto agrupamientos en función del momento, de la tarea a realizar, de los recursos a utilizar,
etc., controlando siempre que el adecuado clima de trabajo.
Utilizo recursos didácticos variados (audiovisuales, informáticos, técnicas de aprender a aprender, etc.), tanto para la presentación de contenidos como para la práctica de los alumnos, favoreciendo el uso autónomo por parte de los mismos.
Momento del proceso de enseñanza: Orientación del trabajo de los alumnos.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

(y propuestas de mejora)

Compruebo y controlo, de diferentes modos, que los alumnos han
comprendido la tarea que tienen que realizar: haciendo preguntas para que verbalicen el proceso, por ejemplo.
Facilito estrategias de aprendizaje: cómo solicitar ayuda, cómo buscar
fuentes de información, pasos para resolver cuestiones, problemas,
doy ánimos y me aseguro la participación de todos.
Las relaciones que establezco con mis alumnos dentro del aula y las
que éstos establecen entre sí son correctas, fluidas y desde unas
perspectivas no discriminatorias.
Fomento el respeto y la colaboración entre los alumnos y acepto sus
sugerencias y aportaciones, tanto para la organización de las clases
como para las actividades de aprendizaje.
Momento del proceso de enseñanza: Seguimiento del proceso de aprendizaje.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

Reviso y corrijo, con frecuencia, los contenidos, las actividades propuestas dentro y fuera del aula, la adecuación de los tiempos, los
agrupamientos y los materiales utilizados.
Propongo actividades de refuerzo en caso de localizar objetivos insuficientemente alcanzados, para facilitar su adquisición.
Propongo actividades de ampliación en caso de localizar objetivos su-
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ficientemente alcanzados, para afianzar su grado de adquisición.
Tengo en cuenta el nivel de habilidades de los alumnos, sus ritmos de
aprendizajes, las posibilidades de atención, etc., y en función de ellos,
adapto los distintos momentos del proceso de enseñanza-aprendizaje
(motivación, contenidos, actividades, etc.).
Me coordino con otros profesionales (profesores de apoyo, Equipos de
Orientación Educativa y Psicopedagógica, Departamentos de Orientación), para modificar y/o adaptar contenidos, actividades, metodología, recursos, etc., a los diferentes ritmos y posibilidades de aprendizaje.
Evaluación de la práctica docente del profesorado mediante indicadores de logro.
Autoevaluación cualitativa de la práctica docente
MATERIA:

GRUPO:

Momento del ejercicio de la práctica docente: Programación.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

(y propuestas de mejora)

Los objetivos didácticos se han formulado en función de los estándares de aprendizaje evaluables que concretan los criterios de evaluación.
La selección y temporalización de contenidos y actividades ha sido
ajustada.
La programación ha facilitado la flexibilidad de las clases, para ajustarse a las necesidades e intereses de los alumnos lo más posible.
Los criterios de evaluación y calificación han sido claros y conocidos
por los alumnos, y han permitido hacer un seguimiento del progreso
de estos.
La programación se ha realizado en coordinación con el resto del profesorado.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Desarrollo.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

Antes de iniciar una actividad, se ha hecho una introducción sobre el
tema para motivar a los alumnos y saber sus conocimientos previos.
Los contenidos y actividades respectivas se han relacionado con los
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intereses mostrados de los alumnos, y se han construido sobre sus
conocimientos previos.
Las actividades propuestas han sido variadas en su tipología y han favorecido la adquisición de las competencias clave.
La distribución del tiempo en el aula es adecuada.
Se han utilizado recursos varios (audiovisuales, informáticos, etc.).
Se han facilitado a los alumnos distintas estrategias de aprendizaje.
El ambiente de la clase ha sido adecuado y productivo.
Se ha proporcionado al alumno información sobre su progreso.
Se han proporcionado actividades alternativas cuando el objetivo no
se ha alcanzado en primera instancia.
Ha habido coordinación con otros profesores del grupo.
Momento del ejercicio de la práctica docente: Evaluación.

VALORACIÓN OBSERVACIONES

INDICADORES DE LOGRO

(de 1 a 5)

(y propuestas de mejora)

Se ha realizado una evaluación inicial para ajustar la programación a
la situación real de aprendizaje.
Se han utilizado de manera sistemática distintos procedimientos e instrumentos de evaluación.
Se han proporcionado los recursos adecuados para recuperar la materia, a alumnos con alguna evaluación suspensa, o con la materia pendiente del curso anterior, o en la evaluación final.
Los padres han sido adecuadamente informados sobre el proceso de
evaluación: criterios de calificación y promoción, etc.

Evaluación del profesor
Cuando nos referimos a la evaluación del profesor hacemos referencia a la evaluación que
el alumno realiza del proceso de enseñanza y aprendizaje del profesor. Para ello, al final
del curso pasaremos a los alumnos la siguiente ficha de evaluación donde el alumno podrá
valorar la actividad del profesor para que podamos mejorar en el futuro nuestro proceso de
E/A realizando las modificaciones que estimemos oportunas.

Valoración que realiza el alumnado de su profesor (a)
Solicito que evalúes mi práctica docente con la descripción que creas más adecuada:
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1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

Profesor
………………………………………………………………………….

(a): Materia:
……………

1 2 3

4 5

02. Deja actividades cuando se ausenta. [Si nunca faltó, deja en blanco la
1 2 3
puntuación.]

4 5

03. Inicia y termina las clases puntualmente.

1 2 3

4 5

04. Atiende y resuelve las dudas adecuadamente.

1 2 3

4 5

05. Resuelve las dificultades que se presentan en el aula.

1 2 3

4 5

06. Crea un buen ambiente en la clase.

1 2 3

4 5

07. Promueve la participación y el trabajo en equipo de los alumnos.

1 2 3

4 5

08. Hace las clases entretenidas a la vez que educativas.

1 2 3

4 5

09. Se comunica de una forma respetuosa, clara y fácil de entender.

1 2 3

4 5

10. Utiliza ejemplos útiles para explicar la asignatura.

1 2 3

4 5

11. Utiliza recursos didácticos adecuados (ordenadores, internet, vídeos, 1 2 3
etc.)

4 5

12. Se adapta a los diferentes ritmos de aprendizaje del grupo.

1 2 3

4 5

13. Ha informado de cómo evalúa y califica (exámenes, participación, ac- 1 2 3
titud, etc.)

4 5

14. Al evaluar ha aplicado la información que nos dio.

1 2 3

4 5

15. Muestra los exámenes corregidos y resuelve las dudas surgidas ade- 1 2 3
cuadamente.

4 5

Para ayudar a mejorar a tu
profesor
(a)

Evaluación

Metodología de trabajo

Obligaciones en el aula

01. Asiste regularmente a las clases que imparte.

Curso: ……

16. ¿Has estado satisfecho (a) con la labor que ha realizado este curso? 1 2 3
17. ¿Qué cosas debería cambiar para hacer más motivadora esta materia?
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□ Nada, la materia ya ha sido muy motivadora.
□ Aplicar más los contenidos de clase a la vida real.
□ Hacer la materia más práctica (realizar debates, actividades, proyectos, etc.)
□ Debería dejarnos actuar más a los alumnos (entre nosotros y con él (ella)).
□ No lo sé.

18. ¿Querrías que te diese clase el próximo curso?
□ Sí.
□ No.
□ No lo sé.

Autoevaluación del alumnado
La autoevaluación del alumnado es un instrumento a través del cual el alumno toma parte
activa en su propia evaluación y que valora la evaluación que realiza de su trabajo. Podemos considerarlo como un instrumento para contrastar su nota. Para ello pasaremos al final del curso la siguiente ficha.

Autoevaluación del alumnado
A continuación describo el trabajo que he realizado este curso, con la puntuación:
1 = Nunca, 2 = Muy pocas veces, 3 = A veces, 4 = Casi siempre, 5 = Siempre.

Alumno
………………………………………………………………………………..

(a): Materia:………………………

Curso:
……

01. He asistido regularmente a clase y si alguna vez falté, lo justifiqué debida1 2 3 4 5
mente.
02. He asistido a clase con puntualidad.

1 2 3 4 5

Obligaciones en el aula

03. Realicé las actividades propuestas por el profesor de guardia, cuando las
1 2 3 4 5
hubo.
04. He respetado la duración de las clases, hasta que el profesor indicó su final. 1 2 3 4 5
05. He favorecido la convivencia respetando a mis profesores y a mis compañe1 2 3 4 5
ros.
06. He favorecido la convivencia mediando entre compañeros confrontados.
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07. He realizado las tareas, trabajos y actividades, conforme se me ha pedido. 1 2 3 4 5
08. He atendido y aprovechado las clases adecuadamente.

1 2 3 4 5

09. Al intervenir en clase, me he dirigido con respeto a profesores y a compa1 2 3 4 5
ñeros.

Metodología de trabajo

10. He mostrado interés por la materia formulando preguntas y transmitiendo
1 2 3 4 5
dudas.
11. He usado con provecho recursos didácticos como ordenadores, pizarras, li1 2 3 4 5
bros, etc.
12. He usado adecuadamente las instalaciones, el material, el mobiliario del
1 2 3 4 5
centro, etc.
13. He respetado los diferentes ritmos de aprendizaje de mis compañeros.

1 2 3 4 5

14. He tenido claro cómo, mi profesor, ha evaluado y calificado mi trabajo.

1 2 3 4 5

15. A la hora de estudiar, he tenido en cuenta cómo me evalúan y califican.

1 2 3 4 5

16. He aplicado medidas correctoras para mejorar mi rendimiento académico.

1 2 3 4 5

Evaluación

17. Mi actitud ha sido favorable respecto a las actividades propuestas durante
1 2 3 4 5
el curso.
18. He trabajado y me he esforzado, con compromiso, para superar mis dificul1 2 3 4 5
tades.
19. Estoy satisfecho (a) con el esfuerzo y trabajo realizado durante el curso.

1 2 3 4 5

20. Volvería a realizar las mismas acciones en el curso siguiente.

1 2 3 4 5

Para mejorar como estudiante

21. Abajo indico qué haría para evitar o corregir errores que he tenido.
□ Nada, porque todo ha ido muy bien.

□ Prestar más atención en clase.

□ Intentar motivarme más.

□ Reaccionar ante los suspensos y
evitarlos.

□ Centrarme más en el estudio.

□ Corregir mis actitudes negativas.

□ Estudiar mejor.

□ Procurar no recibir amonestaciones.
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□ Perseguir que no me pongan partes.

□ Trabajar más en casa.
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ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
El Decreto 110/2016, de 14 de junio, dedica su capítulo VI a la atención a la diversidad, en el
cual se relacionan las medidas y programas para la atención a la diversidad, la atención al
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, la escolarización del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo, las adaptaciones curriculares.
MEDIDAS PARA PREVENCIÓN DEL ABANDONO.
Hay un determinado número de alumnos que comienzan el curso pero que lo abandonan
prácticamente en el primer trimestre. Es posible que se encuentre un poco desorientado
en el proceso educativo, para evitarlo es imprescindible el contacto con todos los sectores
de la comunidad educativa: favorecer el contacto con profesores y compañeros y animarlo
y orientarlo en las posibles dudas.
Por tanto, el modelo de enseñanza-aprendizaje a de partir de los intereses y necesidades
de los estudiantes, tratando de mirar el mundo con sus ojos. De esta forma, las tareas serán más atractivas y cumplirán más fácilmente la misión de que el alumno aprenda haciendo.
Los materiales han de estar adaptados al alumnado, es decir, que no resulten excesivamente complejos, pero tampoco demasiado infantiles y vacuos. Si las tareas son un eje
importante en nuestro curso, hemos de poner especial interés en que estas cumplan los
objetivos que perseguimos.
Hay que tener muy en cuenta el aspecto emocional del alumnado. Los seres humanos solemos recordar especialmente las experiencias que han dejado huella en nuestra vida, ya
que emoción y memoria van de la mano. Debemos esforzarnos en provocar situaciones
que resulten intensas y emotivas, de forma que perduren en la memoria del alumno.
Proponer actividades extraescolares que supongan el encuentro personal entre profesores
y alumnos. Cuando la relación pasa de ser meramente virtual a convertirse también en
presencial, se produce un impulso tremendo en la relación que se establece entre los
miembros de la comunidad educativa y ello repercute favorablemente en el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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