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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

El instituto Albert Einstein se sitúa en Pino Montano, una barriada ubicada la periferia norte 
de la ciudad de Sevilla, surgida a finales de los años 60, con la llegada de población obrera con 
escasos recursos económicos. 
 

La Barriada de Pino Montano se localiza en el sector nororiental del término municipal de 
Sevilla. La denominación genérica de Pino Montano siempre ha estado referida al conjunto re-
sidencial que se extiende al norte de la SE-30, que con los años ha ido ocupando mayor ex-
tensión.  

El crecimiento de la ciudad hacia la zona norte comienza en el siglo XX, dando lugar a una 
desordenada expansión urbanística, que en la década de los años 60 y 70 experimentó su 
momento de mayor auge. La población que comienza a instalarse en el barrio a partir de 1975, 
es de origen fundamentalmente obrero, de escasos recursos económicos y procedentes del 
centro histórico de la ciudad y de zonas rurales de las provincias de Sevilla y Huelva. 

En este sentido, uno de los factores sociales definitorios de la barriada es la baja cualifi-
cación de sus habitantes, que se traduce en altas tasas de fracaso escolar, abandono de los 
estudios al finalizar la E.S.O. y la obtención de bajas cualificaciones que, en consecuencia, di-
ficultan la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. El barrio cuenta con seis centros 
de Primaria y cuatro centros de Secundaria (tres de ellos con oferta de bachillerato y ciclos 
formativos), todos ellos de titularidad pública.  

Por otro lado, la renta media por habitante de la barriada, se sitúa entre las más bajas del 
municipio de Sevilla. 

Otro indicador fundamental para conocer las condiciones socioeconómicas de la pobla-
ción es la tasa de paro con porcentajes que superan la tasa de paro de la ciudad de Sevilla en 
casi dos puntos porcentuales. En la actualidad este dato ha aumentado considerablemente, si-
tuándose la tasa de desempleo en torno al 30%. 

Un aspecto destacado del barrio es la elevada presencia de asociaciones y entidades 
ciudadanas de diversa índole que ha generado a lo largo de los años en la barriada un tejido 
asociativo altamente consolidado. Asimismo, cabe destacar, además del alto número de aso-
ciaciones existentes, el elevado nivel de participación de los vecinos. Existen entidades ciuda-
danas de todo tipo: culturales, recreativas, deportivas, juveniles, de mujeres y culturales-
ecologistas, etc.. 

La estructura demográfica de la barriada, compuesta fundamentalmente por una pobla-
ción de mediana edad, se mantiene en la actualidad puesto que, a pesar de que han transcu-
rrido más de tres décadas desde su conformación, la construcción recientemente de un eleva-
do número de promociones de viviendas protegidas en la zona ha atraído a numerosa pobla-
ción joven. Por otro lado, hasta el momento, la Barriada no concentra elevados porcentajes de 
población extranjera aunque su presencia sigue una tendencia creciente. 

 
 
Centro 

El IES Albert Einstein es un centro de titularidad pública, creado y sostenido por la Conse-
jería de Educación de la Junta de Andalucía. Según las enseñanzas impartidas, se considera 
un Instituto de Educación Secundaria Obligatoria y Post-Obligatoria (Bachillerato y Ciclos For-
mativos de Formación Profesional Básica, Grado medio y Grado Superior).  
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En sus inicios, y bajo la denominación de Pino Montano II, el centro imparte cursos de For-
mación Profesional de Primer y Segundo Grado de las ramas de Electricidad/Electrónica y Sa-
nidad. Desde el curso 1996/97 se implantan las enseñanzas LOGSE y las instalaciones del co-
lindante colegio público Trajano se integran en la estructura académica del Albert Einstein, de 
forma que el centro amplía sus pabellones a 4 edificios, aumentando el número de alumnos 
hasta casi 1800. 
 

En la actualidad nuestro centro presenta una oferta de enseñanza amplia y variada: Ense-
ñanza Secundaria Obligatoria (bilingüe en todas sus líneas), Bachillerato de Ciencias, Humani-
dades y Ciencias Sociales y ciclos formativos de Sanidad (1 Grado Medio De Cuidados de 
Auxiliar de Enfermería y 3 Grados Superiores de Dietética, Salud Ambiental y Radioterapia), 
Electricidad (Grado Medio –IEA- y Grado Superior –SEA), Electrónica (Grado Medio –IT- y 
Grado Superior –STI) e Instalaciones Frigoríficas y de Climatización (Grado Medio - Dual). 
Además se imparten cursos de Formación Profesional Básica en sus ramas de Electricidad 
(Dual) y Fabricación y Montaje. Por último se imparte el Curso de Acceso a Grado Medio, en 
horario vespertino. 

El centro destaca por sus enseñanzas de Formación Profesional, por las enseñanzas bilin-
gües impartidas en todos los cursos de ESO y también en Bachillerato, por su creciente parti-
cipación en programas internacionales que permiten movilidad de alumnado y profesorado, por 
su participación y amplio reconocimiento en el programa ETwinning, por ser centro examinador 
de Trinity College London además de por su participación en una gran variedad de actividades 
complementarias y extraescolares.  

Actualmente el centro, uno de los más grandes de Sevilla, cuenta con unos mil trescientos 
alumnos y alumnas (la mayoría procedentes de sus centros de referencia: CEIP Teodosio, 
CEIP Adriano e IES Félix Rodríguez de la Fuente) y 105 docentes. 

Para acceder a más información se puede visitar su página web (www.iesae.com) o su 
cuenta de Twitter (@IES_AE) 

 

COMPONENTES DEL DEPARTAMENTO 
 
Los componentes del Departamento y las asignaturas que imparten y puestos que desempe-
ñan son los siguientes: 
 
Mª Rosario Escobar Burgos: 2º E.S.O., 4º E.S.O. (Académicas) y 2º Bachillerato de Ciencias 
Sociales 

 
Cristina Lanceta Aragonés: 1º E.S.O., 2º E.S.O., 4º E.S.O. (Académicas) y 4º E.S.O.   (IAEE). 
 
Mª Esperanza Martín Valera: Jefa del Departamento y Coordinadora de Área, 2º E.S.O., 4º de 
E.S.O. (Aplicadas), 1º Bachillerato de Ciencias Sociales. 
 
Teresa Muñoz Gómez: Tutora de Pendientes, 2º E.S.O., 2º E.S.O. PMAR – ACT, 4º E.S.O. 
(Académicas) y 2º Bachillerato de Ciencias Sociales. 
 
Mª Isabel López Arrabal: Tutora de 1º E.S.O., 1º E.S.O.,3º E.S.O. (Aplicadas) y  2º Bachillerato 
de Ciencias. 
 
José Eugenio Carretero Castaño: Tutor de 4º E.S.O., 3º E.S.O. PMAR – ACT, 4º E.S.O. (Apli-
cadas) y 2º F.P.B. (Ciencias Aplicadas II) 
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Francisco Javier Guerra López: Tutor de 1º Bachillerato de Ciencias Sociales, 1º E.S.O., 3º 
E.S.O. (Académicas), 4º E.S.O. (Refuerzo de Matemáticas) y 1º Bachillerato de Ciencias So-
ciales  
 
Mª Isabel Talero García: Tutora 3º E.S.O., 1º E.S.O.,  3º E.S.O. (Académicas) y 2º Bachillerato 
de Ciencias Sociales. 

 
NORMATIVA 

  

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 
contiene la formación para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la 
observación y la experimentación, los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales. 

 Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de 
su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las ma-
temáticas en la resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya 
sea en su vida cotidiana como en su vida laboral. 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias 
como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos princi-
pales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y 
otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio 
aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos.  

Es muy extenso el marco normativo que fundamenta la programación didáctica. A conti-
nuación se señalan aquellas normas que son especialmente relevantes: 

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad Educativa 
(LOMCE), en su apartado tres del articulo único, introduce el apartado 10 en el articulo 3 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), y crea los ciclos de Formación Pro-
fesional Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para 
facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y ofrecerles ma-
yores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

El Real DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se ordena y se regula aspectos 
específicos de la Formación Profesional Básica introduce un nuevo programa educativo para el 
alumnado en grave riesgo de exclusión social. 

El Decreto 135/2016 de Andalucía, por el que se regula las enseñanzas de FPB. 

Instrucciones del 3 de agosto de 2016 y orden del 6 de noviembre 2016 de Andalucía. 

 
COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL   

 
  1.  Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal 
en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a 
la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orienta-
ción laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como referente para su concreción las 
materias de la educación básica y las exigencias del perfil profesional del título y las de la rea-
lidad productiva. 

  2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y a los conocimientos relacio-
nados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los orga-
nismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la 
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promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la com-
presión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la 
información y la comunicación y la educación cívica y constitucional. 

  4.  Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la 
igualdad efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los 
valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición 
o circunstancia personal o social, especialmente en relación con los derechos de las personas 
con discapacidad, así como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, 
la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos y frente a la vio-
lencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las 
víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. 

  5. Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en 
materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el sector productivo corres-
pondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formati-
va específica en el módulo profesional de formación en centros de trabajo. 

  6.  Para garantizar la incorporación de las competencias y los contenidos de carácter trans-
versal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que 
configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificar-
se con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas 
competencias y contenidos. 

 
OBJETIVOS 

 
1 Según la normativa vigente, la F.P.B. se orientan hacia la consecución de los siguientes ob-
jetivos: 
 

a. Ampliar las competencias claves del alumnado para proseguir los estudios en las 
diferentes enseñanzas. 

b. Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 
cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de Cualifica-
ciones Profesionales. 

c. Dotar al alumno de posibilidades reales para una inserción sociolaboral satisfacto-
ria. 

d. Contribuir a que el alumnado adquiera o complete las competencias del aprendiza-
je permanente. 

 
 Para alcanzar estos objetivos, dichos programas perseguirán las siguientes finalidades: 
 

a. Contribuir al des-arrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el ejercicio 
satisfactorio de la ciudadanía. 

b. Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas de la educación 
secundaria obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación correspondiente. 

c. Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar 
aprendiendo a lo largo de la vida. 

d. Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con con-
fianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y necesidades 
personales. 

e. Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la inserción 
social y profesional cualificada del alumnado. 
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f. Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de em-
pleo a través de la tutoría y orientación sociolaboral personalizados del alumnado. 

 
APORTACIÓN DE LAS COMPETENCIAS CLAVES. 

 
 Las competencias claves pueden ser entendidas como un elemento de cohesión social, 
educativa y laboral. El derecho a la educación no puede limitarse a estar escolarizado, sino 
que debe extenderse a la necesidad de garantizar la adquisición de aquellos aprendizajes que 
posibiliten realizarse personalmente, integrarse socialmente y participar plenamente en la vida 
social y laboral. Por ello, la adquisición de un núcleo común de aprendizajes puede considerar-
se como un factor de equidad e inclusión. 
 Aportar a las competencias básicas significa aportar al desarrollo integral del alumnado 
y una manera eficaz de lucha contra la exclusión social. 
 Desde la FPB no se trabajan solo contenidos curriculares sino también las formas de 
fomentar un proceso de enseñanza-aprendizaje eficaz y contextualizado, donde adquieran es-
pecial protagonismo la combinación de habilidad prácticas, conocimiento, motivación, valores 
éticos, actitudes, emociones y otros componentes sociales del comportamiento (saber, saber 
hacer, saber ser) para lograr una acción eficaz. 
Hablar de competencias básicas es hablar de aquellos aprendizajes que se consideran im-
prescindibles para la realización y el desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la 
inclusión social y el empleo, es decir, la formación básica que todo ciudadano debe tener ga-
rantizada. 

 Poner en marcha distintas medidas supone priorizar la adquisición de aquellas compe-
tencias que de no desarrollarse convierten al alumnado en una persona socialmente vulnera-
ble. Por ello, no solo se desarrollan actividades que fomenten la adquisición de competencias 
básicas, sino que se trabajan distintas competencias profesionales relacionadas con la em-
pleabilidad (trabajo en equipo, resolución de problemas, iniciativa, liderazgo...) y la cohesión 
social (responsabilidad, tolerancia, respeto, ciudadanía democrática...) 

 
 
METODOLOGÍA 

 
 En todo caso siempre se pretenderá que lo que el alumno/a aprende se corresponda 
con sus vivencias personales, esto es/ que se base en los principios permanentes de todo pro-
ceso de enseñanza- aprendizaje, tales como individualización, personalización, globalización. 
etc. Esta concepción realista de la educación nos lleva a tener en cuenta la realidad del alum-
no/a, o sea, su "actualidad". Para ello, se inicia cada unidad con actividades que puedan moti-
varlos desde la situación particular de cada entorno, haciendo referencia a los intereses de los 
adolescentes en general y pretendiendo que los contenidos y los objetivos a conseguir sean 
conocidos previamente por ellos y ellas, de manera que se puedan sentir hacedores de su 
aprendizaje. Al mismo tiempo, se pretende que sea funcional, para lo cual es imprescindible 
abordar todas las áreas de manera interdisciplinar, globalizando en la medida de lo posible y 
facilitando la concentración frente a la dispersión (en la mente de todos estará la dificultad que 
tiene el alumno/a de hoy. un exceso de información, procedente de diversas fuentes, que le 
lleva a una dispersión cada vez mayor en detrimento de la calidad de cualquiera de sus logros, 
ya sean de aprendizaje o referidos a su ocio y tiempo libre). 

     No hay que olvidarse del aprendizaje cooperativo, presente de forma permanente en las ac-
tividades, ya sea de manera explícita o implícita. Es importante recordar que lo fundamental de 
esta propuesta es que se encuentren en sintonía los postulados que adopta la reforma', la acti-
vidad y participación del alumnado en su propio proceso de formación favorece la adquisición 
de aprendizajes significativos. 
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     Será siempre importante delimitar lo que se consideren contenidos básicos y actuales. De 
este modo, en cada unidad, se tratará un tema de interés actual, que indudablemente tendrá 
una conexión directa con los contenidos básicos que se proponen; este elemento pretende ac-
tuar como facilitador tanto de la integración de los conocimientos desarrollados en la unidad 
como de la polivalencia de lo aprendido. 
 
     En este sentido, es necesario desarrollar en este alumnado el sentido de competencia. El 
sentirse competente presupone al alumno pensar que puede aprender, lo que favorece que 
tenga sentido realizar el esfuerzo necesario para conseguirlo. El sentimiento de competencia 
es un factor clave en la motivación de este alumnado. Se trata de favorecer que los alumnos/as 
confíen en SÍ mismos y en su capacidad para aprender. Esta confianza se va forjando a partir 
de los comentarios y expectativas del profesorado, pero también de los compañeros y de los 
padres y madres. Se recomendará a la familia que valoren el esfuerzo y las disponibilidades de 
sus hijos. 
 
     Los compañeros van a cumplir un papel esencial en el desarrollo de este sentimiento. Por 
ello los proyectos de trabajo en equipo se convertirán en estrategia de motivación y de interés 
por lo escolar, por la perspectiva de seguir estudiando. Esta estrategia promueve la responsa-
bilidad y animan al esfuerzo, ya que estos sentimientos se transmiten en las relaciones entre 
los alumnos, relaciones que el profesorado debe fomentar y orientar. 
 
     Desde esta perspectiva es también importante el trabajo cooperativo, donde el colaborar, 
ayudar en el aprendizaje del otro, va a conseguir un doble objetivo: la asimilación de los conte-
nidos, o sea, que se produzca el aprendizaje, así como el desarrollo de la propia autoestima, a 
poner en práctica los valores de solidaridad y poder cambiar su percepción sobre su compe-
tencia académica. 
 
     Se tratará de trabajar la interdisciplinariedad no sólo de las materias correspondientes a la 
formación básica, sino también será imprescindible aplicar este principio metodológico en el 
desarrollo de las restantes áreas de aprendizaje de este itinerario educativo (áreas de inicia-
ción profesional, orientación laboral, acción tutorial y actividades complementarias). Se inten-
tará que los alumnos se sitúen en su propia historia, ubicada en el tiempo que les ha tocado vi-
vir. 

    Hay que fomentar en cada momento el conocimiento y la utilización de las nuevas tecnolog-
ías como recursos permanentes en la construcción del aprendizaje. Es indiscutible que en la 
historia de cada uno de nuestros alumnos y de nosotros mismos ya forman parte de la cotidia-
nidad, por lo que no podemos dar la espalda a la existencia de estos recursos; si lo hiciéramos 
no sería posible conseguir la polivalencia propuesta como principio y se harían más dificultosas 
la formación permanente y el reciclaje que exige la sociedad actual. 

     Habrá que estar muy atentos al ritmo de la clase y hacer tantos cambios como considere-
mos oportunos en las actividades, los contenidos y las estrategias didácticas, siempre que el 
profesor lo estime oportuno, para mantener el interés por el tema a estudiar. 

     Para que todo esto tenga validez y pueda ser efectivo, habrá que analizar en cada caso la 
situación particular y concreta de cada uno de los alumnos/as, dando respuestas concretas a 
cada una de las necesidades educativas especiales que puedan existir. La diversidad ha de 
ser un elemento enriquecedor de nuestra labor educativa ya que la pluralidad es el motor indis-
cutible de la creatividad y del avance social y tecnológico. 
 
     Los principios de individualización y personalización han de dirigir la programación adap-
tando tanto las actividades como los recursos didácticos a utilizar y las temporalizaciones. Da-
da la heterogeneidad con la que nos encontramos en el aula, a veces acrecentada en esta 
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modalidad educativa, el aprendizaje de los contenidos que proponemos no puede ni debe estar 
exento de la transmisión de valores, el respeto a la propia diversidad y del desarrollo de actitu-
des como la comprensión y la solidaridad. Por tanto, toda esta planificación curricular ha de 
tomarse siempre como un proceso abierto y flexible, con una terminología también abierta y 
coeducativa, que pretende ser en todo momento una herramienta que acoja a la diversidad así 
como transmitir el valor de la pluralidad a los propios alumnos. 
 
     Para concretar todo esto es necesario aclarar dos conceptos que nos servirán para llevar a 
cabo estos principios y orientaciones metodológicas: las estrategias didácticas y las activida-
des. 

     Las estrategias didácticas apuntan al tipo de actividades que se desarrollan en el aula así 
como al modo de organizarlas o secuenciarlas, mientras que las actividades se refieren a las 
tareas llevadas a cabo por los alumnos/as con la finalidad de adquirir un aprendizaje determi-
nado. Desde una perspectiva sistémica se pueden entender las actividades como "procesos 
orientados, interactivos y orientados para el tratamiento y flujo de la información en el aula", de 
modo que cada actividad aporta una determinada información, necesaria para alcanzar los ob-
jetivos propuestos. 

     La adopción de unas determinadas estrategias didácticas va a estar condicionada por dis-
tintos factores, muchos de los cuales serán contextuales, tanto referidos al alumno como a la 
familia profesional de la que se trate, sin olvidar que dependerá en gran medida de los recur-
sos didácticos disponibles. 

     Para que el aprendizaje sea significativo y funcional habrá que presentar materiales para 
aprender a partir de los conocimientos previos del alumnado, favoreciendo la motivación por el 
aprendizaje, asegurándose de que el alumno sabe lo que hace y por qué lo hace, adoptando 
un planteamiento metodológico que sea flexible, eligiendo las estrategias más adecuadas para 
cada caso y realizando una evaluación formativa del proceso. 
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UNIDADES DIDÁCTICAS 

RETO 1. REALIZAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Resolución de proble-
mas sencillos: 

 El método científico. 

 Fases del método cientí-
fico. 

 Aplicación del método 
científico a situaciones 
sencillas. 

 El método científico: 
observación, induc-
ción, formulación de 
hipótesis, experimen-
tación, análisis de los 
datos, conclusiones. 

Interpreta gráficas de 
dos magnitudes, calcu-
lando los parámetros 
significativos de las 
mismas y relacionándolo 
con funciones matemá-
ticas elementales y con 
los principales valores 
estadísticos. 

 Se ha utilizado el vocabulario 
adecuado para la descripción 
de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística. 
2% 

 Se han elaborado e interpre-
tado tablas y gráficos estadís-
ticos. 2% 

 Se han analizado característi-
cas de la distribución estadís-
tica obteniendo medidas de 
centralización y dispersión. 
2% 

 Se han aplicado las propieda-
des de los sucesos y la pro-
babilidad. 1% 

 Se han resuelto problemas 
cotidianos mediante cálculos 
de probabilidad sencillos.1% 

Interpretación de gráfi-
cos: 

 Estadística y cálculo de 
probabilidad. 

 Estadística: variables 
estadísticas, tablas de 
frecuencia, gráficos, 
parámetros estadísti-
cos. 

 Probabilidad: propie-
dades , regla de La-
place, aplicación del 
método científico. 

Resuelve problemas 
sencillos de diversa 
índole, a través de su 
análisis contrastado y 
aplicando las fases del 
método científico. 

 Se han planteado hipótesis 
sencillas, a partir de observa-
ciones directas o indirectas 
recopiladas por distintos me-
dios. 1% 

 Se han analizado las diversas 
hipótesis y se ha emitido una 
primera aproximación a su 
explicación. 1% 

 Se han planificado métodos y 
procedimientos experimenta-
les sencillos de diversa índole 
para refutar o no su hipótesis. 
1% 

 Se ha trabajado en equipo en 
el planteamiento de la solu-
ción. 2% 

 Se han recopilado los resulta-
dos de los ensayos de verifi-
cación y plasmado en un do-
cumento de forma coherente. 
1% 

 Se ha defendido el resultado 
con argumentaciones y prue-
bas sobre las verificaciones o 
refutaciones de las hipótesis 
emitidas. 1% 
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RETO 2. OBSERVAR LA GEOMETRÍA EN EL ENTORNO 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Realización de medidas 
en figuras geométricas: 

 Puntos y rectas. 

 Rectas secantes y pa-
ralelas. 

 Polígonos: descripción 
de sus elementos y 
clasificación. 

 Ángulo: medida. 

 Semejanza de triángu-
los. 

 Circunferencia y sus 
elementos: cálculo de 
la longitud. 

 Geometría: puntos y 
rectas, ángulos, 
polígonos, circunfe-
rencia, cuerpos en el 
espacio, teorema de 
Thales, teorema de 
Pitágoras y aplica-
ción al cálculo de 
medidas reales. 

Realiza medidas direc-
tas e indirectas de figu-
ras geométricas pre-
sentes en contextos 
reales, utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

 Se han utilizado instrumen-
tos apropiados para medir 
ángulos, longitudes, áreas y 
volúmenes de cuerpos y fi-
guras geométricas interpre-
tando las escalas de medida. 
3% 

 Se han empleado distintas 
estrategias (semejanzas y 
descomposición en figuras 
más sencillas, entre otros) 
para estimar o calcular me-
didas indirectas en el mundo 
físico. 2% 

 Se han usado las fórmulas 
para calcular perímetros, 
áreas y volúmenes y se han 
asignado las unidades co-
rrectas. 3% 

 Se ha trabajado en equipo 
en la obtención de medidas. 
1% 

 Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 
0% 

Relación de las fuerzas 
sobre el estado de re-
poso y movimiento de 
cuerpos: 

 Fuerza: resultado de 
una interacción. 

 Representación de 
fuerzas aplicadas a un 
sólido en situaciones 
habituales. Resultante. 

 Las fuerzas: tipos de 
fuerzas, ley de Hoo-
ke, leyes de Newton, 
representación de 
fuerzas aplicadas a 
un sólido. 

Relaciona las fuerzas 
que aparecen en situa-
ciones habituales con 
los efectos producidos, 
teniendo en cuenta su 
contribución al movi-
miento o reposo de los 
objetos y las magnitu-
des puestas en juego. 

 Se ha descrito la relación 
causa-efecto en distintas si-
tuaciones, para encontrar la 
relación entre fuerzas y mo-
vimientos. 3% 

 Se han aplicado las leyes de 
Newton en situaciones de la 
vida cotidiana. 3% 
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RETO 3. DISEÑAR UN PARQUE DE ATRACCIONES 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Relación de las fuerzas 
sobre el estado de repo-
so y movimiento de 
cuerpos: 

 Clasificación de los mo-
vimientos según su tra-
yectoria. 

 Velocidad y aceleración: 
unidades. 

 Magnitudes escalares y 
vectoriales. 

 Movimiento rectilíneo 
uniforme: características 
e interpretación gráfica. 

 El movimiento: con-
cepto de movimiento, 
magnitudes escalare-
sy vectoriales, movi-
miento rectilíneo y 
uniforme. 

Relaciona las fuerzas 
que aparecen en situa-
ciones habituales con 
los efectos producidos, 
teniendo en cuenta su 
contribución al movi-
miento o reposo de los 
objetos y las magnitu-
des puestas en juego en 
los mismos. 

 Se han discriminado movi-
mientos cotidianos en función 
de su trayectoria y de su cele-
ridad. 1% 

 Se han relacionado entre sí la 
distancia recorrida, la veloci-
dad, el tiempo y la acelera-
ción, expresándolas en unida-
des de su uso habitual. 1% 

 Se han representado vecto-
rialmente determinadas mag-
nitudes, como la velocidad y la 
aceleración. 1% 

 Se han relacionado los pará-
metros que definen el movi-
miento rectilíneo uniforme 
usando las expresiones gráfi-
cas y matemáticas. 2% 

 Se han realizado cálculos 
sencillos de velocidades en 
movimientos con aceleración 
constante. 1% 

Resolución de ecuacio-
nes y sistemas en situa-
ciones cotidianas: 

 Transformación de ex-
presiones algebraicas. 

 Obtención de valores 
numéricos en fórmulas. 

 Polinomios: raíces y fac-
torización. 

 Resolución algebraica y 
gráfica de ecuaciones 
de primer y segundo 
grado. 

 Resolución de sistemas 
sencillos. 

 Expresiones algebrai-
cas: grado de un mo-
nomio, multiplicación 
de polinomios, divi-
sión de polinomio en-
tre monomio e identi-
dades notables. 

 Ecuaciones: de primer 
y segundo grado, sis-
temas de ecuaciones. 

Aborda situaciones coti-
dianas aplicando los 
métodos de resolución 
de ecuaciones y siste-
mas y valorando la pre-
cisión, simplicidad y uti-
lidad del lenguaje alge-
braico. 

 Se han empleado identidades 
notables en las operaciones 
con polinomios. 1% 

 Se han obtenido valores 
numéricos a partir de una ex-
presión algebraica. 1% 

 Se han resuelto ecuaciones de 
primer y segundo grado senci-
llas de modo algebraico y 
gráfico. 2% 

 Se han resuelto problemas co-
tidianos y de otras áreas de 
conocimiento mediante ecua-
ciones y sistemas. 2% 

 Se ha valorado la precisión, 
simplicidad y utilidad del len-
guaje algebraico para repre-
sentar situaciones planteadas 
en la vida real. 2% 
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RETO 4. GRABAR TUS EXPERIMENTOS DE QUÍMICA 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Reconocimiento de re-
acciones químicas coti-
dianas: 

 Reacción química. 

 Condiciones de produc-
ción de las reacciones 
químicas: intervención 
de la energía. 

 Reacciones químicas en 
distintos ámbitos de la 
vida cotidiana. 

 Reacciones químicas 
básicas. 

 Las reacciones quími-
cas: magnitudes, re-
acciones, ecuaciones 
químicas, velocidad 
de reacción y leyes 
fundamentales. 

Tipos de reacciones 
químicas: de síntesis, 
descomposición, pre-
cipitación, endotérmi-
cas y exotérmicas, 
ácido-base y oxida-
ción. Reacciones en 
nuestro entorno. 

Aplicar técnicas físicas o 
químicas, utilizando el 
material necesario, para 
la realización de prácti-
cas de laboratorio senci-
llas, midiendo las magni-
tudes implicadas. 

 Se ha verificado la disponibili-
dad del material básico utili-
zado en un laboratorio. 1% 

 Se han identificado y medido 
magnitudes básicas, entre 
otras, masa, peso, volumen, 
densidad y temperatura. 1% 

 Se han elaborado informes de 
ensayos en los que se inclu-
yen el procedimiento seguido, 
los resultados obtenidos y las 
conclusiones finales. 1% 

Reconocer las reaccio-
nes químicas que tienen 
lugar en los procesos 
biológicos y en la indus-
tria, argumentando su 
importancia en la vida 
cotidiana y describiendo 
los cambios que se pro-
ducen. 

 Se han identificado las princi-
pales reacciones químicas de 
la vida cotidiana, la naturaleza 
y la industria. 1% 

 Se han descrito las manifes-
taciones de las reacciones 
químicas. 1% 

 Se han descrito los compo-
nentes fundamentales de una 
reacción química y la inter-
vención de la energía en la 
misma. 1% 

 Se han reconocido algunas 
reacciones químicas tipo, co-
mo combustión, oxidación, 
descomposición, neutraliza-
ción, síntesis, aeróbicas y 
anaeróbicas. 1% 

 Se han identificado los com-
ponentes y el proceso de re-
acciones químicas sencillas 
mediante ensayos de labora-
torio. 1% 

 Se han elaborado informes 
empleando las TIC sobre las 
industrias más relevantes: 
alimentarias, cosméticas, re-
ciclaje; describiendo de forma 
sencilla los procesos que tie-
nen lugar en las mismas. 1% 
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RETO 5. INTERPRETAR EL RELIEVE 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Identificación de los 
cambios en el relieve y 
el paisaje de la Tierra: 

 Agentes geológicos ex-
ternos. 

 Relieve y paisaje. 

 Factores que influyen en 
el relieve y en el paisaje. 

 Acción de los agentes 
geológicos externos: 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimenta-
ción. 

 Identificación de los re-
sultados de la acción de 
los agentes geológicos. 

 El relieve y la energía 
para el cambio: el pai-
saje y el relieve, la 
energía que modifica 
el relieve, los proce-
sos geológicos exter-
nos y los factores que 
influyen en el modela-
do del relieve. 

 La acción geológica 
de los distintos agen-
tes externos: aguas 
superficiales, aguas 
subterráneas, hielo, 
mar y viento. 

Identifica los cambios 
que se producen en el 
planeta Tierra, argumen-
tando sus causas y te-
niendo en cuenta las di-
ferencias que existen 
entre relieve y paisaje. 

 Se han identificado los agen-
tes geológicos externos y cuál 
es su acción sobre el relieve. 
2% 

 Se han diferenciado los tipos 
de meteorización e identifica-
do sus consecuencias sobre 
el relieve. 2% 

 Se ha analizado el proceso de 
erosión, reconociendo los 
agentes geológicos externos 
que intervienen en el mismo y 
sus consecuencias sobre el 
relieve. 2% 

 Se ha descrito el proceso de 
transporte, discriminando los 
agentes geológicos externos 
que intervienen y sus conse-
cuencias sobre el relieve. 2% 

 Se ha analizado el proceso de 
sedimentación, discriminando 
los agentes geológicos exter-
nos que intervienen, las situa-
ciones y sus consecuencias 
sobre el relieve. 2% 
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RETO 6. PRACTICAR CON LA ELECTRICIDAD 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Producción y utilización 
de la energía eléctrica: 

 Electricidad y desarrollo 
tecnológico. 

 Materia y electricidad. 

 Magnitudes básicas 
manejadas en el con-
sumo de electricidad: 
energía y potencia; apli-
caciones en el entorno-
del alumno. 

 Hábitos de consumo y 
ahorro de electricidad. 

 La electricidad: desa-
rrollo tecnológico, ma-
teria y electricidad, 
conductores y aislan-
tes, magnitudes bási-
cas en el consumo, 
hábitos de consumo. 

Identifica los aspectos 
básicos de la produc-
ción, transporte y utiliza-
ción de la energía eléc-
trica y los factores que 
intervienen en su con-
sumo, describiendo los 
cambios producidos y 
las magnitudes y valores 
característicos. 

 Se han identificado y maneja-
do las magnitudes físicas 
básicas que se deben tener 
en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidia-
na. 1% 

 Se han analizado los hábitos 
de consumo y ahorro eléctrico 
y establecido líneas de mejora 
en los mismos. 1% 

Interpretación de gráfi-
cos: 

 Interpretación de un 
fenómeno descrito me-
diante un enunciado, ta-
bla, gráfica o expresión 
analítica. 

 Funciones lineales. 
Funciones cuadráticas. 

 Función inversa. 

 Uso de aplicaciones in-
formáticas parala repre-
sentación, simulación y 
análisis de la gráfica de 
una función. 

 Funciones: coordena-
das cartesianas, for-
mas de expresar fun-
ciones, funciones li-
neales, cuadráticas,de 
proporcionalidad in-
versa, representación 
en el ordenador. 

Interpreta gráficas de 
dos magnitudes, calcu-
lando los parámetros 
significativos de las 
mismas y relacionándolo 
con funciones matemá-
ticas elementales y con 
los principales valores 
estadísticos. 

 Se ha expresado la ecuación 
de la recta de diversas for-
mas. 1% 

 Se ha representado gráfica-
mente la función cuadrática 
aplicando métodos sencillos 
para su representación. 1% 

 Se ha representado gráfica-
mente la función inversa. 1% 

 Se ha extraído información de 
gráficas que representen los 
distintos tipos de funciones 
asociadas a situaciones re-
ales. 1% 
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RETO 7. CONSTRUIR UN AEROGENERADOR 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Producción y utilización 
de la energía eléctrica: 

 Sistemas de producción 
de energía eléctrica. 

 Transporte y distribución 
de la energía eléctrica. 
Etapas. 

 La energía eléctrica: 
sistemas de produc-
ción, tipos de centra-
les eléctricas, energía 
nuclear, transporte y 
distribución de la elec-
tricidad. 

Localiza los aspectos 
básicos de la produc-
ción, transporte y utiliza-
ción de la energía eléc-
trica y los factores que 
intervienen en su con-
sumo, describiendo los 
cambios producidos y 
las magnitudes y valores 
característicos. 

 Se han identificado y maneja-
do las magnitudes físicas 
básicas que se deben tener 
en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidia-
na. 1% 

 Se han analizado los hábitos 
de consumo y ahorro eléctrico 
y establecido líneas de mejora 
en los mismos. 1% 

 Se han clasificado las centra-
les eléctricas y descrito la 
transformación energética en 
las mismas. 1% 

 Se han valorado las ventajas 
y desventajas de las distintas 
centrales eléctricas. 1% 

 Se han descrito básicamente 
las etapas de la distribución 
de la energía eléctrica desde 
su génesis hasta llegar al 
usuario. 1% 

Identificación de aspec-
tos relativos a la conta-
minación nuclear: 

 Origen de la energía 
nuclear. 

 Tipos de procesos para 
la obtención y el uso de 
la energía nuclear. 

 Gestión de los residuos 
radiactivos provenientes 
de las centrales nuclea-
res. 

Identifica aspectos posi-
tivos y negativos del uso 
de la energía nuclear, 
describiendo los efectos 
de la contaminación ge-
nerada en su aplicación. 

 Se han analizado efectos po-
sitivos y negativos del uso de 
la energía nuclear. 1% 

 Se han diferenciado los pro-
cesos de fusión y fisión nucle-
ar. 1% 

 Se han identificado algunos 
problemas sobre vertidos nu-
cleares producto de las catás-
trofes naturales o de la mala 
gestión y mantenimiento de 
las centrales nucleares. 1% 

 Se ha argumentado sobre las 
problemáticas de los residuos 
nucleares. 1% 

 Se ha trabajado en equipo y 
empleado las TIC. 1% 

Interpretación de gráfi-
cos: 

 Funciones exponencia-
les. 

 Función exponencial. Interpreta gráficas de 
dos magnitudes, calcu-
lando los parámetros 
significativos de las 
mismas y relacionándolo 
con funciones matemá-
ticas elementales y con 
los principales valores 
estadísticos. 

 Se ha representado gráfica-
mente la función exponencial. 
1% 
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RETO 8. ESTUDIAR LA CALIDAD DEL AIRE 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Categorización de con-
taminantes principales: 

 Contaminación. 

 Contaminación atmosfé-
rica; causas y efectos. 

 La lluvia ácida. 

 El efecto invernadero. 

 La destrucción de la ca-
pa de ozono. 

 La contaminación: la 
contaminación at-
mosférica, redes de 
vigilancia de la calidad 
del aire y sistemas de 
información geográfi-
ca. 

Categoriza los contami-
nantes atmosféricos 
principales, identificando 
sus orígenes y rela-
cionándolos con los 
efectos que producen. 

 Se han reconocido los fenó-
menos de la contaminación 
atmosférica y los principales 
agentes causantes de la mis-
ma. 2% 

 Se ha investigado sobre el 
fenómeno de la lluvia ácida, 
sus consecuencias inmediatas 
y futuras y cómo sería posible 
evitarla. 2% 

 Se ha descrito el efecto inver-
nadero argumentando las 
causas que contribuyen o lo 
originan y las medidas para su 
minoración. 2% 

 Se ha descrito la problemática 
que ocasiona la pérdida pau-
latina de la capa de ozono, y 
sus consecuencias para la sa-
lud de las personas, el equili-
brio de la hidrosfera y las po-
blaciones. 2% 
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RETO 9. DETERMINAR LA CALIDAD DEL AGUA DE UN RÍO 

CONTENIDOS BÁSI-
COS 

CONTENIDOS ES-
PECÍFICOS 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN 

Identificación de conta-
minantes del agua: 

 El agua: factor esencial 
para la vida en la Tierra. 

 Contaminación del 
agua: causas y elemen-
tos causantes. 

 Tratamientos de potabi-
lización. 

 Depuración de aguas 
residuales. 

 Métodos de almacena-
miento del aguaprove-
niente de los deshielos, 
descargas fluviales y 
lluvia. 

 El agua en el planeta: 
distribución del agua 
en la Tierra, el ciclo 
del agua y la gestión 
del agua. 

Identifica los contami-
nantes del agua, rela-
cionando su efecto en el 
medioambiente con su 
tratamiento de depura-
ción. 

 Se ha reconocido y valorado 
el papel del agua en la exis-
tencia y supervivencia de la 
vida en la Tierra. 2% 

 Se ha identificado el efecto 
nocivo que tienen para las 
poblaciones de seres vivos la 
contaminación de los acuífe-
ros. 2% 

 Se han localizado posibles 
contaminantes en muestras 
de aguade distinto origen, 
planificando y realizando en-
sayos de laboratorio. 2% 

 Se han analizado los efectos 
producidos por la contamina-
ción del agua y el uso respon-
sable de la misma. 2% 

Equilibrio medioambien-
tal y desarrollo sosteni-
ble: 

 Concepto y aplicaciones 
del desarrollo sosteni-
ble. 

 Factores que inciden 
sobre la conservación 
del medioambiente. 

 El desarrollo sosteni-
ble: modelos de desa-
rrollo e instrumentos 
de gestión ambiental. 

Contribuye al equilibrio 
medioambiental, anali-
zando y argumentando 
las líneas básicas sobre 
el desarrollo sostenible y 
proponiendo acciones 
para su mejora y con-
servación. 

 Se han examinado las impli-
caciones positivas de un de-
sarrollo sostenible. 1% 

 Se han propuesto medidas 
elementales encaminadas a 
favorecer el desarrollo soste-
nible. 1% 

 Se han diseñado estrategias 
básicas para posibilitar el 
mantenimiento del medioam-
biente. 1% 

 Se ha trabajado en equipo en 
la identificación de los objeti-
vos para la mejora del medio-
ambiente. 1% 

 
-  
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TEMPORALIZACIÓN Y SECUENCIACIÓN 
 
1ª Evaluación. 

Reto 1: Realizar un proyecto de investigación 

Reto 2: Observar la geometría en el entorno 

Reto 3: Diseñar un parque de atracciones. 

2ª Evaluación 

Reto 4: Grabar tus experimentos de química 

Reto 5: Interpretar el relieve 

Reto 6: Practicar con la electricidad 

Reto 7: Construir un aerogenerador 

3ª Evaluación 

Reto 8: Estudiar la calidad del aire  

Reto 9: Determinar la calidad del agua de un río 

 
EVALUACIÓN 

 
A) DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS 

MECANISMOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN.  

La observación directa de la actividad del alumno, de su interés y de su comportamiento 
ante el trabajo y ante sus compañeros. 

El control de los trabajos individuales o en equipo llevados a cabo por los alumnos, la pre-
sentación y la justificación de resultados. 

La realización de pruebas individuales [orales-escritas (pizarra), exámenes] de adquisi-
ción, consolidación y progreso en las competencias básicas. 

Otros mecanismos de autoevaluación individual o colectiva. 

ASPECTOS A EVALUAR 

El nivel de progreso del alumno, con relación a las competencias básicas y los ob-
jetivos generales de la etapa. 

La adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La necesidad de modificación del diseño curricular cuando se compruebe que su efec-
tividad no es la deseada. 

A.  EVALUACIÓN INICIAL 

Se llevará a cabo durante las dos o tres primeras semanas de clase con objeto de cono-
cer la situación de cada alumno en el primer momento. 

Información de las características del alumnado por parte del profesorado que ha tra-
bajado con él anteriormente, si es alumnado desconocido informes escritos sobre estos 
alumnos. 
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El seguimiento del trabajo personal del alumno, que es muy importante durante los 
primeros días  

B.  EVALUACIÓN CONTINUA 

Al ser continuo el proceso de enseñanza-aprendizaje también debe serlo la evaluación 
porque va valorando al alumno en cada uno de los momentos y de las etapas del proceso 
educativo. 

En cada evaluación, el alumno debe dominar lo trabajado en las anteriores porque, la 
mayor parte de las veces, el progreso en un aspecto determinado depende del dominio que 
se tenga del anterior. 

 

B) DEL PROCESO DE ENSEÑANZA 

 
Se trata de establecer la detección de factores que puedan desviarnos de la consecución 

de los objetivos planteados. Para ello, se pretende evaluar los aspectos siguientes: 

La adecuación de las actividades a los objetivos propuestos y a la peculiaridad de cada 
grupo de alumnos. 

El desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

Las correcciones y mejoras introducidas. 

Los medios materiales utilizados. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Para conseguir una enseñanza eficaz es necesario adaptar los procesos de enseñanza y 
aprendizaje a las características personales de los alumnos y alumnas. En este plan se inclu-
yen la atención a la diversidad y el alumnado con materia pendiente. 

 

PROGRAMAS DE REFUERZO DEL APRENDIZAJE 

 
 Son los  programas dirigidos a garantizar los aprendizajes que deben adquirir el alumna-

do. Se incluyen los alumnos con NEAE, el alumnado que no haya promocionado de curso  y el 
alumnado que aún promocionando de curso, no supere la materia del curso anterior. 

  
Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo pueda alcanzar el 

máximo desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la mate-
ria, se utiliza materiales curriculares adaptados que atienden adecuadamente a sus necesida-
des, proponiendo actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes, y actividades de am-
pliación para los y las más capaces, que también requieren un ritmo propio. 

             
El seguimiento y evaluación de los alumnos y alumnas con adaptaciones significativas los 

realizará el profesor del grupo en colaboración con los profesores de atención pedagógica. 
  
Para el alumnado que no haya promocionado de curso, una vez detectadas las dificulta-

des del curso anterior por el profesor y en caso de que se considere que las causas son es-
pecíficas de la asignatura y no cuestiones  como  absentismo o abandono de la asignatura, el 
profesor  propondrá  actividades de refuerzo para consolidar aprendizajes y adecuará el ritmo 
del contenido al requerido por el alumno, también controlará su trabajo y revisará  su progreso 
en las clases. 
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PROGRAMAS DE PROFUNDIZACIÓN 

 
Estos programas están dirigidos al alumnado especialmente motivado para el aprendizaje 

o para aquel que presente altas capacidades intelectuales. 
 
Los/as profesores/as modificarán los contenidos (ampliación de los mismos) a los alum-

nos que lo requieran, incluyendo actividades para el desarrollo de la materia en el classroom o 
elaboración de proyectos de investigación. 

 

PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES DE REFUERZO PARA EL ALUMNADO DE 2º FPB. CON CIEN-

CIAS APLICADAS I. PENDIENTES. 
 
Dado el carácter acumulativo y continuo de la materia, la evaluación del alumnado que 

curse 2º habiendo obtenido evaluación negativa en el curso anterior irá pareja a su evolución 
en el presente curso. Por consiguiente, además de la actividad normal del grupo en el que esté 
inmerso, este alumnado realizará una serie de tareas de refuerzo que habrá de presentar re-
sueltas en un plazo fijado previamente para su supervisión y que cubrirá esencialmente los ob-
jetivos mínimos marcados para el nivel correspondiente al curso. Habrá un asesoramiento por 
el profesor en el tiempo habitual de clase, por ejemplo mientras el resto de los compañeros 
está desarrollando otras actividades. Al menos una vez al trimestre, y antes de la evaluación de 
2º, se les propondrá una prueba escrita consistente en la resolución de varios ejercicios simila-
res a los encomendados como refuerzo. 

Los criterios de evaluación serán los fijados en la programación de la materia pendiente. 
La calificación de cada trimestre se realizará aplicando los siguientes criterios:  

Actitud: Valorada en su grupo actual. 20%  
Entrega de ejercicios de refuerzo  20% 
Examen de recuperación   60% 
En los mismos períodos de evaluación ordinaria, y en las distintas reuniones que lleve a 

cabo el equipo docente, se informará sobre la valoración del progreso de dicho alumnado a su 
tutor. 

Al mismo tiempo, el seguimiento en la materia de 2º hará detectar si, aunque no alcance 
los objetivos de 2º, sí consigue el nivel adecuado para considerársele alcanzados los de 1º. En 
este sentido se considerará que ha superado la materia del curso anterior todo alumno que sea 
evaluado positivamente en al menos dos de los tres trimestres de la materia de 2º. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN   

Las calificaciones de cada trimestre se obtendrán calculando la media ponderada de las 
calificaciones obtenidas en  cada uno de los resultados de aprendizaje, utilizando los siguientes 
instrumentos:. 

o Pruebas escritas (exámenes)                

o Trabajos diarios. Observación directa del trabajo desarrollado en clase (preguntas y 
ejercicios en la pizarra), ejercicios con el libro, etc.              

o Realización de las tareas diarias. Gusto por el trabajo bien hecho. Orden y limpieza en 
su presentación. Disciplina en el cumplimiento de plazos. Expresión adecuada tanto en lengua-
je matemático como lengua española (trabajo en casa y cuaderno).            
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o Actitud del alumnado hacia la materia. Valoración de la aportación de la misma en su 
formación, cumplimiento de sus tareas, traer el material, colaboración con el clima adecuado de 
la clase. Asistencia regular.                          

La calificación final se obtendrá calculando la media ponderadas de las calificaciones ob-
tenidas en los distintos resultados de aprendizaje. 

Todas las actividades evaluables que no se entreguen o no se realicen en su fecha sin la 
debida justificación, según las normas del Centro, serán evaluadas con un 0. 

Una vez finalizada la evaluación final primera, el alumno que no haya superado los módu-
los deberá seguir un Plan de Recuperación, en el cual se indicará de manera individual los re-
sultados de aprendizaje que no ha alcanzado y las tareas a desarrollar para obtener una califi-
cación positiva. El alumno que haya aprobado los módulos, deberán seguir un Plan de Mejora. 
Concretamente se desarrollarán tareas relacionadas con la Prevención de Riesgos Laborales, 
tal y como posibilita la normativa. 

 Finalmente, el alumno repetidor, cuyo módulo haya aprobado pero se haya matriculado 
del mismo, seguirá un Plan de adquisición de aprendizaje para mejorar su competencia. En-
tre los aspectos a valorar en dicho plan, estará el convertirse en alumno tutor con la finalidad 
de verbalizar los procesos, procedimientos, contenidos...al nuevo alumnado, tanto de manera 
individual como grupal, mejorando no solo su comunicación lingüística, sino todas sus compe-
tencias. 

  

RECURSOS  

 
  - El libro de texto recomendado a los alumnos para su uso habitual en clase es: Ciencias 
Aplicadas II de la Editorial Bruño. 

  - Además del cuaderno e instrumentos habituales de escritura, el alumno deberá dispo-
ner de calculadora, escuadra, cartabón, regla y compás. 

 - Ideal sería así mismo, disponer de un aula temática (más amplia) con ordenadores pa-
ra la aplicación de programas informáticos a la resolución de ejercicios diversos de álgebra, es-
tudios estadísticos, representaciones gráficas, etc, así como conexión a Internet para investi-
gación y utilización de las nuevas tecnologías en el ámbito de la asignatura. 

 

 

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE DOCENCIA NO PRESENCIAL 

 
Dependiendo de las características del alumnado y de los recursos tecnológicos, tanto de 

dicho alumnado, como del profesorado, se han tomado las siguientes medidas: 
 Comunicación: 

Se utilizará preferentemente: Seneca, correo electrónico, Classroom, clases online 
(meet, moodle,…) y llamadas telefónicas. Se utilizará el correo corporativo de los alum-
nos. 

● Recursos Educativos:  
○ Clases online 
○ Libro de texto y libros adaptados. 
○ Vídeos explicativos. 
○ Materiales elaborados por profesores del Departamento. 
○ Actividades resultas, paso a paso, por el profesorado. 



 
 

 
 
 

23

○ Material disponible en la web adecuado al alumnado. 
○ Resolución de ejercicios por vídeos realizados por el profesor y también vía email. 

Videos de realizados por el profesor. 
○ Coordinación continua con compañeros del mismo nivel.  

 
 

● Herramientas y Plataformas:  
○ Ordenador. 
○ Móvil. 
○ Classroom 
○ Email. 
○ Meet. 
○ Moodlle (solo cuando no es posible por Meet, ya que falla mucho, y no es práctica 

de usar). 
○ Youtube. 

 
● Organización de las clases telemáticas:  

○ El horario presencial por videoconferencia se ajustará a lo marcado en normativa 
vigente. 

○ Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 
○ Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del curso 

y de las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado realizará su auto-
corrección, utilizando las clases por videoconferencia o el material con los ejerci-
cios resueltos aportados por el profesor. 

○ Las clases se aprovecharán para resolver las dudas al alumnado de las tareas 
previamente trabajadas, y en los cursos en los que sea posible (fundamentalmen-
te bachillerato) se explicarán contenidos. 

○ Se realizarán aclaraciones, ya sea vía classroom o correos electrónicos. 
○ Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 

 
 
ORIENTACIONES METODOLÓGICAS GENERALES. 

● Se prestará especial atención al ritmo de trabajo y estilo de aprendizaje, disminuyendo 
las exigencias de rapidez y cantidad en el trabajo y  optar por un aprendizaje más lento 
pero seguro. 

● Corregir las tareas lo más pronto posible. 
● Evaluar al alumno/a de acuerdo a sus propios logros y esfuerzos: estimar el trabajo rea-

lizado. Valorarlo/a respecto a los propios logros conseguidos en lugar de  compararlo/a 
con el rendimiento promedio de la clase. En estos momentos lo importante es evaluar 
que el alumno ha presentado las tareas y el esfuerzo que realice día a día. 

● Luchar contra la pasividad y la desmotivación teniéndolo/a siempre informado/a sobre la 
realización que se espera que alcance. 

● Los alumnos de NEAE seguirán con su adaptación correspondiente. 
 
Alumnado que no puede asistir a clase. 

● Organización semanal de tareas en plataforma utilizada. 
● Resolución de dudas, corrección y supervisión de tareas. Dependiendo del curso y de 

las tareas, serán corregidas por el profesor o el alumnado realizará su autocorrección, 
utilizando el material con los ejercicios resueltos aportados por el profesor. 

● Se les apoyará con las soluciones de las tareas para reforzar lo aprendido. 
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