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1. INTRODUCCIÓN 

 

       Los programas de diversificación curricular tienen como 

finalidad conseguir que el alumnado desarrolle las competencias establecidas 

en el Perfil de salida al término de la enseñanza básica y pueda obtener el Título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Esta finalidad se alcanza en 

un contexto de enseñanza y aprendizaje que incorpora una metodología 

específica, a través de una organización del currículo en ámbitos de 

conocimiento o prácticos y, en su caso, materias, que es diferente a la definida 

con carácter general para conseguir los objetivos de la etapa y las competencias 

establecidas en el Perfil de salida. Su estructura mixta del saber, en ámbitos y 

materias, incentiva el uso de una metodología específica, guiada por proyectos, 

definida con actividades tanto prácticas como cooperativas, con una distribución 

de los tiempos más abierta y flexible y una relación alumnado–profesorado y 

viceversa más cercana y adaptada, en la que destaca la tutoría individualizada 

como estrategia de apoyo personalizado al alumnado. Las condiciones 

establecidas facilitan el logro de los objetivos y competencias, siempre que la 

organización de los saberes básicos no limite los aprendizajes. En este sentido, 

la programación de los ámbitos se aleja tanto de la suma “independiente de 

materias”, opción que se ofrece en el currículo básico, como de la selección de 

contenidos, sea cual sea la causa. La organización del currículo tiene un 

carácter meramente orientativo, pues corresponde al profesorado, en el uso de 

su autonomía, su definición y concreción, por cursos, en el marco de las 

programaciones didácticas. Esta programación está guiada, en todo caso, por el 

logro de los mismos objetivos y orientada al desarrollo de las competencias 

clave.  

     El ámbito Científico-Matemático incluye el currículo de las materias de Física 

y Química, Biología y Geología y Matemáticas, integrándolos dentro de un 

proceso único y múltiple.  

     La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos 

y procedimientos científicos que le permitan desarrollarse, personal y 

profesionalmente, involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, 

reflexionando sobre las mismas, además de tomar decisiones fundamentadas y 

desenvolverse en un mundo en continuo desarrollo científico, tecnológico, 

económico y social, con el objetivo de poder integrarse en la sociedad 

democrática como ciudadanos y ciudadanas comprometidos. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

      2.1. Marco Normativo 

 
     El ordenamiento jurídico que resulta de aplicación en nuestro ámbito 

profesional como docentes emana del derecho fundamental a la educación, 

recogido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, y que se concreta 

en la siguiente normativa, ordenada jerárquicamente, en base a los preceptos 

que enuncia el artículo 9.3 de nuestra carta magna, a expensas de la publicación 

de las disposiciones de desarrollo de la LOMLOE: 

 

 Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la 
que modifica la Ley Orgánica de Educación (BOE de 29 de diciembre). 

 Real Decreto 732/1995, de 5 mayo, por el que se establecen los derechos y 

deberes de los alumnos y las normas de convivencia en los centros 

(BOE de 2 de junio). 

 Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria 

Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

     Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad 

Autónoma, fundamentalmente, en la legislación que se enuncia a continuación: 

 Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en 

adelante LECM) (DOCM de 28 de julio). 

 Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La 

Mancha (DOCM de 11 de enero). 

 Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión 

educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La 

Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

 Decreto 8/2022, de 8 de febrero, por el que se regulan la evaluación y la 

promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción 

y la titulación en la Educación Secundaria Obligatoria, el Bachillerato y la 

Formación Profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 14 de febrero). 
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 Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización 

de la orientación académica, educativa y profesional en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

 Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad 

autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

 Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación 

curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla-La 

Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

 Orden 118/2022, de 14 de junio, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, de regulación de la organización y el funcionamiento de los 

centros públicos que imparten enseñanzas de Educación Secundaria 

Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 22 de junio). 

 Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la elaboración y ejecución de 

los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

 Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, 

Cultura y Deportes, por la que se regula la evaluación en la etapa de 

Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 

       

2.2. Contextualización 

 
     En el Proyecto Educativo de nuestro Centro adecuamos la propuesta 

educativa a la realidad de nuestro entorno. En el PEC, y a través del análisis del 

contexto socio-cultural y económico en el que se encuentra ubicado el centro, se 

establecen las decisiones que permiten responder a las preguntas ¿quiénes 

somos? y ¿cómo nos organizamos?. 

     Respecto a las preguntas ¿qué queremos? y ¿a dónde vamos?, en los 

Objetivos Educativos del Centro se incluyen: Propósito o finalidades del centro y 

Objetivos curriculares de las etapas. 

      Con relación a los Objetivos Educativos generales del centro buscamos: 

• CALIDAD: La práctica de un proceso de enseñanza y aprendizaje 

de calidad, para todo el alumnado, independientemente de sus condiciones 

y circunstancias.  

• LIBERTAD: La transmisión y puesta en práctica de valores que 

favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía 

democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, 

así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La 

educación debe capacitar a los alumnos/as para la libre elección, desde el 

conocimiento, entre las diversas opciones que en la vida se ofrecen.  
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• EQUIDAD E IGUALDAD, para garantizar la igualdad de 

oportunidades, la inclusión educativa y la no discriminación y que actúe 

como elemento compensador de las desigualdades personales. culturales, 

económicas y sociales con especial atención a las que deriven de 

discapacidad. La educación debe promover la consecución efectiva de la 

igualdad entre las personas proclamada por el art. 14 de la Constitución 

Española, “no puede prevalecer discriminación alguna por razón de 

nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia 

personal o social”. Fomentaremos la igualdad de derechos y oportunidades 

efectiva entre hombres y mujeres. Se evitarán las actitudes y conductas 

que condicionen la asunción de roles distintos entre alumnos y alumnas de 

cara a la inserción de éstos en la vida adulta.  

• PLURILIGÜISMO, INTERCULTURALIDAD Y COHESIÓN SOCIAL, 

como práctica para conocer y respetar a otras lenguas y culturas y para 

compensar las desigualdades y contribuir a crear una sociedad más justa, 

desarrollada y comprometida.  

• SOLIDARIDAD, TOLERANCIA Y RESPETO serán valores que 

regirán las relaciones de unos alumnos con otros independientemente de 

su origen, religión o procedencia. En la educación deben transmitirse los 

hábitos tendentes a conseguir un clima de paz y tolerancia en el centro 

docente, de forma que cree en los individuos una cultura de la “no 

violencia” y el respeto a los demás.  

• RESPONSABILIDAD de todos los miembros de la Comunidad 

Educativa en el ejercicio de sus funciones, aceptando las normas de 

convivencia. Se potenciará en el alumnado su parte de responsabilidad en 

su proceso educativo, valorando la realización de las tareas necesarias 

relacionadas con su aprendizaje y vida en el centro.  

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. La vida en democracia precisa 

que formemos ciudadanos que, desde su libertad, participen libre y 

responsablemente en las instituciones políticas y sociales y capaces de 

respetar en todo momento las leyes y normas vigentes. Además, toda la 

comunidad educativa debe participar en la organización, gobierno y 

funcionamiento del centro, dentro de los marcos permitidos y o exigidos por 

la ley.  

• CURIOSIDAD CIENTÍFICA, HUMANÍSTICA Y ARTÍSTICA, 

verdadero motor del interés de explorar e intentar conocer el mundo que 

nos rodea. Hemos de fomentar y promocionar la investigación, la 

experimentación y la innovación educativa a través de los proyectos que 

realizamos en nuestro Centro.  

• FOMENTO DEL ESFUERZO, LA MOTIVACIÓN Y LA 

AUTODISCIPLINA en el alumnado como valores necesarios para 

conseguir un fin.  

• ESFUERZO COMPARTIDO por alumnado, familias, profesores, 

centro, administración, personal laboral e instituciones del entorno.  

• PARTICIPACIÓN ACTIVA en su propio aprendizaje y en la vida 
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académica del centro como algo permanente que desarrolla a lo largo de 

toda su vida.  

• RESPETO Y DEFENSA DEL ENTORNO SOCIAL, NATURAL Y 

ARTIFICIAL.  

• INTEGRACIÓN Y NORMALIZACIÓN. La educación favorecerá a 

los alumnos inmigrantes y a todo el alumnado, sean cuales sean sus 

características. Nuestro Centro reconoce con especial rigor estos principios 

y persigue, el desarrollo de las competencias básicas reflejadas en los 

Currículos de las etapas que impartimos. Llevaremos a cabo esta 

integración con la flexibilidad necesaria para adecuar la educación a la 

diversidad de aptitudes, intereses, expectativas y necesidades del 

alumnado, así como a los cambios que experimentan el alumnado y la 

sociedad.  

• ORIENTACIÓN educativa de los estudiantes, como medio 

necesario para el logro de una formación personalizada, que propicie una 

educación integral en conocimientos, destrezas y valores.  

• AUTONOMÍA para establecer y adecuar las actuaciones 

organizativas y curriculares en el marco de las competencias y 

responsabilidades que corresponden al Estado y a nuestra Comunidad 

autónoma Castilla La-Mancha.  

• EDUCACIÓN PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS y para 

la resolución pacífica de los mismos, así como la no violencia en todos los 

ámbitos de la vida personal, familiar y social.  

• FUNCIÓN DOCENTE como factor esencial de la calidad de la 

educación, el reconocimiento social del profesorado y el apoyo a su tarea.  

• PRÁCTICA DE LA AUTOEVALUACIÓN por el conjunto de la 

comunidad educativa como punto de partida de procesos de innovación, 

formación y mejora de las prácticas educativas.  

• INNOVACIÓN poner en marcha proyectos que fomenten la 

investigación acción.  

• COLABORACIÓN en la construcción de una ciudad cada vez más 

educadora y la disponibilidad para poner los recursos del centro al servicio 

de toda la comunidad educativa y del conjunto de la sociedad de la 

localidad. 
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3. OBJETIVOS 
 
     Los objetivos, que responden el “para qué” de la acción educativa, son 

elementos de suma importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

porque expresan el conjunto de metas que pretendemos alcanzar con nuestros 

alumnos; son susceptibles de observación y evaluación. La LOE-LOMLOE, en 

su artículo 2, apartado l) establece como uno de los fines: 

“La capacitación para garantizar la plena inserción del alumnado en la sociedad 

digital y el aprendizaje de un uso seguro de los medios digitales y respetuoso 

con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos 

fundamentales y, particularmente, con el respeto y la garantía de la intimidad 

individual y colectiva”. 

 3.1. Objetivos generales de etapa de la ESO 

 

     Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE 

preceptúan, los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo 

normativo. 

     Por otra parte, en el artículo 2 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 

82/2022, de 12 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

Educación Secundaria Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la 

Mancha, se definen los objetivos de la ESO como los logros que se espera que 

el alumnado haya alcanzado al finalizar la etapa y cuya consecución está 

vinculada a la adquisición de las competencias clave. Así, el artículo 7 determina 

que dichos objetivos son: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos 

en el respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación 

y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo 

afianzando los derechos humanos como valores comunes de una 

sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 

democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo 

individual y en equipo como condición necesaria para una realización 

eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan 

discriminación entre hombres y mujeres. 

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la 

personalidad y en sus relaciones con las demás personas, así como 

rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, incluidos los 

derivados por razón de distintas etnias, 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.
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Desarrollar las competencias tecnológicas básicas y avanzar en una 

reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización. 

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 expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto 

de forma oral, como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e 

iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. 

l) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera 

apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común Europeo de 

Referencia de las Lenguas. 

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la 

historia de España, y específicamente de Castilla-La Mancha, así como 

su patrimonio artístico y cultural. Este conocimiento, valoración y respeto 

se extenderá también al resto de comunidades autónomas, en un contexto 

europeo y como parte de un entorno global mundial. 

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, la empatía y el 

respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su 

alcance para procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el 

espacio el máximo tiempo posible, abandonando el modelo de economía 

lineal seguido hasta el momento y adquiriendo hábitos de conducta y 

conocimientos propios de una economía circular. 

m) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación, conociendo y valorando las propias castellano- 

manchegas, los hitos y sus personajes y representantes más destacados. 
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4. PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. COMPETENCIAS CLAVE 

 

     El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento 

nuclear de la nueva estructura curricular. 

     La programación por competencias tiene el fin de dotar a los alumnos de una 

serie de destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI. 

     El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea, que en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario 

Oficial de la Unión Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a 

la potenciación del aprendizaje por competencias, entendidas como una 

combinación de conocimientos, capacidades y actitudes adecuadas al contexto. 

     Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de 

marzo, y del Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que: 

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las 

competencias clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al 

finalizar la enseñanza básica. Constituye el referente último del desempeño 

competencial, tanto en la evaluación de las distintas etapas y modalidades de la 

formación básica, como para la titulación de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así como las 

estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva”y se establece 

que las competencias clave son: 

a) Competencia en comunicación lingüística. (CCL) 

b) Competencia plurilingüe. (CP) 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e 

ingeniería. (STEM) 

d) Competencia digital. (CD) 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender. (CPSAA) 

f) Competencia ciudadana. (CC) 

g) Competencia emprendedora. (CE) 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales. (CCEC) 

     Para alcanzar estas competencias clave se definen un conjunto de 

descriptores operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de 

referencia existentes. Los descriptores operativos de las competencias clave 

constituyen, junto con los objetivos de la etapa, el marco referencial a partir del 

cual se concretan las competencias específicas de cada ámbito o materia. 

     En la siguiente tabla podemos ver los descriptores operativos de lo que el 

alumnado debe haber conseguido al finalizar la ESO:
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CCL CP STEM CD CPSAA CC CE CCEC 

1 Se expresa de forma Usa eficazmente Utiliza métodos inductivos y Realiza búsquedas en Regula y Analiza y comprende ideas Analiza necesidades y Conoce, aprecia 
 oral, escrita, signada o una o más deductivos propios del internet atendiendo a expresa sus relativas a la dimensión oportunidades y afronta críticamente y 
 multimodal con lenguas, además razonamiento matemático en criterios de validez, emociones, social y ciudadana de su retos con sentido crítico, respeta el patrimonio 
 coherencia, corrección y de la lengua o situaciones conocidas, y calidad, actualidad y fortaleciendo el propia identidad, así como haciendo balance de su cultural y artístico, 
 adecuación a los lenguas familiares, selecciona y emplea diferentes fiabilidad, optimismo, la a los hechos culturales, sostenibilidad, valorando el implicándose en su 
 diferentes contextos para responder a estrategias para resolver seleccionando los resiliencia, la históricos y normativos impacto que puedan conservación y 
 sociales, y participa en sus necesidades problemas analizando resultados de manera autoeficacia y la que la determinan, suponer en el entorno, para valorando el 
 interacciones comunicativas, de críticamente las soluciones y crítica y archivándolos, búsqueda de demostrando respeto por presentar ideas y soluciones enriquecimiento 
 comunicativas con manera apropiada reformulando el procedimiento, para recuperarlos, propósito y las normas, empatía, innovadoras, éticas y inherente a la 
 actitud cooperativa y y adecuada tanto a si fuera necesario. referenciarlos y motivación hacia equidad y espíritu sostenibles, dirigidas a crear diversidad cultural y 
 respetuosa tanto para su desarrollo e  reutilizarlos, el aprendizaje, constructivo en la valor en el ámbito personal, artística. 
 intercambiar intereses como a  respetando la para gestionar interacción con los demás social, educativo y  

 información, crear diferentes  propiedad intelectual. los retos y en cualquier contexto. profesional.  

 conocimiento y situaciones y   cambios y    

 transmitir opiniones, contextos de los   armonizarlos    

 como para construir ámbitos personal,   con sus propios    

 vínculos personales. social, educativo y   objetivos.    

  profesional.       

2 Comprende, A partir de sus Utiliza el pensamiento Gestiona y utiliza su Comprende Analiza y asume Evalúa las fortalezas y Disfruta, reconoce 
 interpreta y valora con experiencias, científico para entender y entorno personal los riesgos fundadamente los debilidades propias, y analiza con 
 actitud crítica textos realiza explicar los fenómenos que digital de para la salud principios y valores que haciendo uso de autonomía las 
 orales, escritos, transferencias ocurren a su alrededor, aprendizaje para relacionados emanan del proceso de estrategias de especificidades e 
 signados o entre distintas confiando en el construir con factores integración europea, la autoconocimiento y intencionalidades 
 multimodales de los lenguas como conocimiento como motor de conocimiento y crear sociales, Constitución española y autoeficacia, y comprende de las 
 ámbitos personal, estrategia para desarrollo, planteándose contenidos digitales, consolida los derechos humanos y los elementos manifestaciones 
 social, educativo y comunicarse y preguntas y comprobando mediante estrategias estilos de vida de la infancia, fundamentales de la artísticas y 
 profesional para ampliar su hipótesis mediante la de tratamiento de la saludable a participando en economía y las finanzas, culturales más 
 participar en repertorio experimentación y la información y el uso nivel físico y actividades aplicando conocimientos destacadas del 
 diferentes contextos lingüístico indagación, utilizando de diferentes mental, comunitarias, como la económicos y financieros patrimonio, 
 de manera activa e individual. herramientas e instrumentos herramientas reconoce toma de decisiones o la a actividades y situaciones distinguiendo los 
 informada y para  adecuados, apreciando la digitales, conductas resolución de conflictos, concretas, utilizando medios y soportes, 
 construir  importancia de la precisión y seleccionando y contrarias a la con actitud democrática, destrezas que favorezcan así como los 
 conocimiento.  la veracidad y mostrando configurando la más convivencia y respeto por la el trabajo colaborativo y en lenguajes y 
   una actitud crítica acerca del adecuada en función aplica diversidad, y equipo, para reunir y elementos 
   alcance y las limitaciones de de la tarea y de sus estrategias compromiso con la optimizar los recursos técnicos que las 
   la ciencia. necesidades de para igualdad de género, la necesarios que lleven a la caracterizan. 
    aprendizaje abordarlas. cohesión social, el acción una experiencia  

    permanente.  desarrollo sostenible y el emprendedora que genere  

      logro de la ciudadanía valor.  

      mundial.   
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3 Localiza, selecciona y Conoce, valora y Plantea y desarrolla Se comunica, Comprende Comprende y analiza Desarrolla el proceso de Expresa ideas, 
 contrasta de manera respeta la proyectos diseñando, participa, colabora e proactivamente problemas éticos creación de ideas y opiniones, 
 progresivamente diversidad fabricando y evaluando interactúa las fundamentales y de soluciones valiosas y toma sentimientos y 
 autónoma información lingüística y diferentes prototipos o compartiendo perspectivas y actualidad, considerando decisiones, de manera emociones por 
 procedente de cultural presente modelos para generar o contenidos, datos e las críticamente los valores razonada, utilizando medio de 
 diferentes fuentes, en la sociedad, utilizar productos que den información mediante experiencias de propios y ajenos, y estrategias ágiles de producciones 
 evaluando su fiabilidad integrándola en solución a una necesidad o herramientas o las demás desarrollando juicios planificación y gestión, y culturales y 
 y pertinencia en su desarrollo problema de forma creativa y plataformas virtuales, personas y las propios para afrontar la reflexiona sobre el proceso artísticas, 
 función de los personal como en equipo, procurando la y gestiona de manera incorpora a su controversia moral con realizado y el resultado integrando su 
 objetivos de lectura y factor de diálogo, participación de todo el responsable sus aprendizaje, actitud dialogante, obtenido, para llevar a propio cuerpo y 
 evitando los riesgos de para fomentar la grupo, resolviendo acciones, presencia y para participar argumentativa, término el proceso de desarrollando la 
 manipulación y cohesión social. pacíficamente los conflictos visibilidad en la red, en el trabajo en respetuosa y opuesta a creación de prototipos autoestima, la 
 desinformación, y la  que puedan surgir, para ejercer una grupo, cualquier tipo de innovadores y de valor, creatividad y el 
 integra y transforma en  adaptándose ante la ciudadanía digital distribuyendo y discriminación o considerando la sentido del lugar 
 conocimiento para  incertidumbre y valorando la activa, cívica y aceptando violencia. experiencia como una que ocupa en la 
 comunicarla  importancia de la reflexiva. tareas y  oportunidad para aprender. sociedad, con una 
 adoptando un punto de  sostenibilidad.  responsabilidad   actitud empática, 
 vista creativo, crítico y    es de manera   abierta y 
 personal a la par que    equitativa y   colaborativa. 
 respetuoso con la    empleando    

 propiedad intelectual.    estrategias    

     cooperativas.    

4 Lee con autonomía  Interpreta y transmite los Identifica riesgos y Realiza Comprende las relaciones  Conoce, selecciona 
 obras diversas elementos más relevantes de adopta medidas autoevaluacione sistémicas de y utiliza con 
 adecuadas a su edad, procesos, razonamientos, preventivas al usar las s sobre su interdependencia, creatividad diversos 
 seleccionando las que demostraciones, métodos y tecnologías digitales proceso de ecodependencia e medios y soportes, 
 mejor se ajustan a sus resultados científicos, para proteger los aprendizaje, interconexión entre así como técnicas 
 gustos e intereses; matemáticos y tecnológicos de dispositivos, los datos buscando actuaciones locales y plásticas, visuales, 
 aprecia el patrimonio forma clara y precisa y en personales, la salud y fuentes fiables globales, y adopta, de audiovisuales, 
 literario como cauce diferentes formatos (gráficos, el medioambiente, y para validar, forma consciente y sonoras o 
 privilegiado de la tablas, diagramas, fórmulas, para tomar conciencia sustentar y motivada, un estilo de vida corporales, para la 
 experiencia individual y esquemas, símbolos...), de la importancia y contrastar la sostenible y creación de 
 colectiva; y moviliza su aprovechando de forma crítica necesidad de hacer un información y ecosocialmente productos artísticos 
 propia experiencia la cultura digital e incluyendo uso crítico, legal, para obtener responsable. y culturales, tanto de 
 biográfica y sus el lenguaje matemático-formal seguro, saludable y conclusiones  forma individual 
 conocimientos literarios con ética y responsabilidad, sostenible de dichas relevantes.  como colaborativa, 
 y culturales para para compartir y construir tecnologías.   identificando 
 construir y compartir su nuevos conocimientos.    oportunidades de 
 interpretación de las     desarrollo personal, 
 obras y para crear     social y laboral, así 
 textos de intención      
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literaria de progresiva 

complejidad. 

      
como de 

emprendimiento. 

5 Pone sus prácticas  Emprende acciones Desarrolla aplicaciones Planea objetivos    

 comunicativas al servicio fundamentadas científicamente informáticas sencillas y a medio plazo y 
 de la convivencia para promover la salud física, soluciones tecnológicas desarrolla 
 democrática, la mental y social, y preservar el creativas y sostenibles procesos 
 resolución dialogada de medio ambiente y los seres para resolver metacognitivos 
 los conflictos y la vivos; y aplica principios de problemas concretos o de 
 igualdad de derechos de ética y seguridad en la responder a retos retroalimentación 
 todas las personas, realización de proyectos para propuestos, mostrando para aprender de 
 evitando los usos transformar su entorno próximo interés y curiosidad por sus errores en el 
 discriminatorios, así de forma sostenible, valorando la evolución de las proceso de 
 como los abusos de su impacto global y practicando tecnologías digitales y construcción del 
 poder, para favorecer la el consumo responsable. por su desarrollo conocimiento. 
 utilización no solo eficaz  sostenible y uso ético.  

 sino también ética de los    

 diferentes sistemas de    

 comunicación.    

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada materia propicia que, tras el proceso de 

evaluación materia a materia, pueda colegirse de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 

perfil de salida y, por tanto, de los objetivos previstos para la etapa.
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5. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y 

SABERES BÁSICOS 

 
     Las competencias específicas, los criterios de evaluación y los saberes 
básicos están diseñados para facilitar el desarrollo de un ámbito inclusivo que 
permita el planteamiento de tareas individuales o colectivas, en diferentes 
contextos, que sean significativas y relevantes para los aspectos 
fundamentales del ámbito. A lo largo de toda la etapa se ha de potenciar el uso 
de herramientas tecnológicas en todos los aspectos de la enseñanza-
aprendizaje. 

 
5.1. Competencias específicas 

 
     Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el 
alumnado debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje 
requiere de los saberes básicos de cada materia. 
 
     Las competencias específicas, por norma general, expresarán la capacidad 
o capacidades que se desean conseguir, el cómo alcanzarlas y su finalidad. 
 
     Las competencias específicas del ámbito se vinculan, directamente, con los 
descriptores de las ocho competencias clave, definidas en el Perfil de salida del 
alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas 
están íntimamente relacionadas entre sí y fomentan que el alumnado observe 
el mundo con una curiosidad científica que le conduzca a la formulación de 
preguntas sobre los fenómenos que ocurren a su alrededor, a su interpretación 
desde un punto de vista científico, a la resolución de problemas y al análisis 
crítico sobre la validez de las soluciones y, en definitiva, al desarrollo de 
razonamientos, propios del pensamiento científico, para el emprendimiento de 
acciones que minimicen el impacto medioambiental y preserven la salud. 
Asimismo, cobran especial relevancia tanto la comunicación como el trabajo en 
equipo, de forma integradora y con respeto a la diversidad, pues son destrezas 
que permitirán al alumnado desenvolverse en la sociedad de la información. 
Por último, las competencias socioafectivas constituyen un elemento esencial 
en el desarrollo de otras competencias específicas, por lo que, en el currículo, 
se dedica especial atención a la mejora de dichas destrezas. En este ámbito, la 
materia de Matemáticas desarrolla su verdadera dimensión de materia 
instrumental que sirve como herramienta de uso tanto en la vida cotidiana 
como en el campo científico. Por otro lado, las ciencias ofrecen un campo 
amplio de investigación sobre la materia, la energía, los seres vivos…que, 
además de facilitar la comprensión de los fenómenos del mundo, permiten 
actuar en él, de forma constructiva El grado de adquisición de las competencias 
específicas se valorará mediante los criterios de evaluación, con las que estos 
se vinculan directamente, confiriendo, de esta manera, un enfoque plenamente 
competencial al ámbito: 
  

1. Reconocer, a partir de situaciones cotidianas, los motivos por los que 
ocurren los principales fenómenos naturales, explicándolos mediante las leyes 
y teorías científicas adecuadas, para poner en valor la contribución de la 
ciencia a la sociedad. El aprendizaje de las ciencias, desde la perspectiva 
integradora del enfoque STEM, tiene como base el reconocimiento de los 
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fundamentos científicos de los fenómenos que ocurren en el mundo real. Los 
alumnos y alumnas competentes reconocen los porqués científicos de lo que 
sucede a su alrededor y lo interpretan a través de las leyes y teorías correctas. 
Esto posibilita que el alumnado establezca relaciones constructivas entre la 
ciencia, su vida cotidiana y su entorno, lo que les permite desarrollar la 
capacidad para hacer interpretaciones de otros fenómenos diferentes, aunque 
no hayan sido estudiados previamente. Al adquirir esta competencia específica, 
se despierta en el alumnado un interés por la ciencia y por la mejora del 
entorno y de la calidad de vida. Aspectos tan importantes como la conservación 
del medio ambiente o la preservación de la salud tienen una base científica, por 
lo que comprender su explicación y sus fundamentos básicos otorga al 
alumnado un mejor entendimiento de la realidad, favoreciendo su participación 
activa, en el entorno educativo y profesional, como ciudadanos y ciudadanas 
implicados y comprometidos con el desarrollo global, en el marco de una 
sociedad inclusiva. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: CCL1, STEM1, STEM2, STEM4, CD1, 
CPSAA4, CC3. 

 
2. Interpretar y modelizar, en términos científicos, problemas y situaciones 

de la vida cotidiana, aplicando diferentes estrategias, formas de razonamiento, 
herramientas tecnológicas junto con el pensamiento computacional, para hallar 
y analizar soluciones, comprobando su validez. El razonamiento y la resolución 
de problemas se considera una destreza esencial no solo para el desarrollo de 
actividades científicas o técnicas, sino para cualquier otra actividad profesional, 
por lo que deben ser dos componentes fundamentales en el aprendizaje de las 
ciencias y de las matemáticas. Para resolver un problema es imprescindible 
realizar una lectura atenta y comprensiva, interpretar la situación planteada, 
extraer la información relevante y transformar el enunciado verbal en una forma 
que pueda ser resuelta mediante procedimientos previamente adquiridos. Este 
proceso se complementa con la utilización de diferentes formas de 
razonamiento, tanto deductivo como inductivo, para obtener la solución. Para 
ello, son necesarias la realización de preguntas adecuadas, la elección de 
estrategias que implican la movilización de conocimientos y la utilización de 
procedimientos y algoritmos. El pensamiento computacional juega también un 
papel central en la resolución de problemas, ya que comprende un conjunto de 
formas de razonamiento tales como la automatización, el pensamiento 
algorítmico o la descomposición en partes. El análisis de las soluciones 
obtenidas potencia la reflexión crítica sobre su validez, tanto desde un punto de 
vista estrictamente matemático como desde una perspectiva global, valorando 
aspectos relacionados con la sostenibilidad, el consumo responsable, la 
igualdad de género, la equidad o la no discriminación, entre otros. El desarrollo 
de esta competencia fomenta un pensamiento más diverso y flexible, enriquece 
y consolida los conceptos básicos, mejora la capacidad del alumnado para 
resolver problemas en diferentes contextos y amplía la propia percepción tanto 
sobre las ciencias como sobre las matemáticas. Todo esto repercute en un 
mayor nivel de compromiso, en el incremento de la curiosidad y en la 
valoración positiva del proceso de aprendizaje, favoreciendo la integración 
social. Esta competencia específica se conecta con los siguientes descriptores 
del Perfil de salida: CCL2, STEM1, STEM2, CD1, CD2, CPSAA4, CE1. 

 
3. Utilizar los métodos científicos, haciendo indagaciones y llevando a cabo 
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proyectos, para desarrollar los razonamientos propios del pensamiento 
científico y mejorar las destrezas en el uso de las metodologías científicas. La 
mejora de destrezas científicas conlleva un dominio progresivo en el uso de las 
metodologías propias del trabajo científico para llevar a cabo investigaciones e 
indagaciones sobre aspectos clave del mundo natural. El desarrollo de esta 
competencia específica supone mejorar las destrezas para realizar 
observaciones sobre el entorno cotidiano, formular preguntas e hipótesis 
acerca de él y comprobar la veracidad de las mismas, mediante el empleo de la 
experimentación, utilizando las herramientas y normativas que sean más 
convenientes en cada caso. Además, desenvolverse en el uso de las 
metodologías científicas supone una herramienta fundamental en el marco 
integrador del trabajo colaborativo por proyectos, que se lleva a cabo en la 
ciencia. Esta competencia específica se conecta con los siguientes 
descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM3, CD1, CD3, 
CPSAA4, CPSAA5, CE1. 

 
4. Analizar los efectos de determinadas acciones cotidianas o del entorno 

sobre la salud, el medio natural y social, basándose en fundamentos científicos, 
para valorar la importancia de los hábitos que mejoran la salud individual y 
colectiva, evitan o minimizan los impactos medioambientales negativos y son 
compatibles con un desarrollo sostenible. La actividad humana ha producido 
importantes alteraciones en el entorno que, en la actualidad, ocurren con un 
ritmo de avance sin precedentes en la historia de la Tierra. Algunas de estas 
alteraciones, como el aumento de la temperatura media terrestre, la 
acumulación de residuos plásticos o la disminución de la disponibilidad de agua 
potable, podrían poner en grave peligro algunas actividades humanas 
esenciales, entre las que destaca la producción de alimentos. Asimismo, se 
han instalado en las sociedades más desarrolladas ciertos hábitos perjudiciales 
como la dieta rica en grasas y azúcares, el sedentarismo, el uso de drogas o la 
adicción a las nuevas tecnologías. Esto ha dado lugar a un aumento de la 
frecuencia de algunas patologías que constituyen importantes problemas de la 
sociedad actual. Sin embargo, determinadas acciones y hábitos saludables y 
sostenibles (como alimentación sana, ejercicio físico o consumo responsable) 
pueden contribuir a la preservación y mejora de la salud individual y colectiva y 
a frenar las tendencias medioambientales negativas anteriormente descritas. 
Por ello, es imprescindible para el pleno desarrollo personal del alumnado 
como ciudadano que conozca y aplique los fundamentos científicos que 
justifican un estilo de vida saludable y sostenible. Esta competencia específica 
se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM5, CD4, 
CPSAA2, CC4. 

 
5. Interpretar y transmitir información y datos científicos, contrastando 

previamente su veracidad y utilizando lenguaje verbal o gráfico apropiado, para 
adquirir y afianzar conocimientos del entorno natural, social y profesional. En 
los ámbitos científicos, así como en muchas otras situaciones de la vida, existe 
un constante bombardeo de información que necesita ser seleccionada, 
interpretada y analizada para utilizarla con fines concretos. La información de 
carácter científico puede presentarse en formatos muy diversos, como 
enunciados, gráficas, tablas, modelos, diagramas, etc., que es necesario 
comprender para trabajar de forma adecuada en la ciencia. Asimismo, el 
lenguaje matemático otorga al aprendizaje de la ciencia una herramienta 
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potente de comunicación global, y los lenguajes específicos de las distintas 
disciplinas científicas se rigen por normas que es necesario comprender y 
aplicar. El alumnado debe ser competente no solo en la selección de 
información rigurosa y veraz, sino también en su interpretación correcta y en su 
transmisión a partir de una observación o un estudio. Para ello, ha de emplear, 
con corrección, distintos formatos y tener en cuenta ciertas normas específicas 
de comunicación de las disciplinas científicas. Esta competencia específica se 
conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL1, CCL2, 
CCL3, STEM4, CD1, CPSAA4, CC4, CCEC3. 

 
6. Identificar las ciencias y las matemáticas implicadas en contextos 

diversos, interrelacionando conceptos y procedimientos, para aplicarlos en 
situaciones de la vida cotidiana y del ámbito profesional correspondiente. El 
conocimiento de las ciencias y de las matemáticas responde a la necesidad de 
la sociedad ante los grandes desafíos y retos de carácter transdisciplinar que la 
humanidad tiene planteados. El ámbito de Ciencias Aplicadas debe ser 
valorado por el alumnado como una herramienta esencial para aumentar su 
competencia científica, lo que le permite conectar los conocimientos que 
adquiere con su experiencia académica y profesional, haciendo que su 
aprendizaje sea significativo y pueda ser empleado con posterioridad en 
diferentes situaciones. Por lo tanto, es importante que el alumnado tenga la 
oportunidad de identificar y experimentar la aplicación de las ciencias y las 
matemáticas en diferentes contextos, entre los que destacan el personal, el 
social y el profesional. La conexión entre las ciencias, las matemáticas y otros 
ámbitos no debería limitarse a los saberes conceptuales, sino ampliarse a los 
procedimientos y actitudes científicos, de forma que puedan ser transferidos y 
aplicados a otros contextos de la vida real y a la resolución de problemas del 
entorno personal, social y profesional. Esta competencia específica se conecta 
con los siguientes descriptores del Perfil de salida: STEM1, STEM2, STEM5, 
CD5, CPSAA5, CC4, CE1, CCEC2. 

 
7. Desarrollar destrezas personales, identificando y gestionando emociones, 

poniendo en práctica estrategias de aceptación del error como parte del 
proceso de aprendizaje y adaptándose ante situaciones de incertidumbre, para 
mejorar la perseverancia en la consecución de objetivos y la valoración del 
aprendizaje de las ciencias. Formular preguntas y resolver problemas 
científicos o retos más globales, en los que intervienen el pensamiento 
científico y el razonamiento matemático, no debe resultar una tarea tediosa 
para el alumnado. Por ello, el desarrollo de destrezas emocionales, dentro del 
aprendizaje de las ciencias y de las matemáticas, fomenta el bienestar del 
alumnado, la autorregulación emocional y el interés hacia el aprendizaje del 
ámbito. El desarrollo de esta competencia conlleva identificar y gestionar las 
emociones, reconocer fuentes de estrés, ser perseverante, pensar de forma 
crítica y creativa, mejorar la resiliencia y mantener una actitud proactiva ante 
nuevos desafíos. Para contribuir a la adquisición de esta competencia es 
necesario que el alumnado se enfrente a pequeños retos que contribuyan a la 
reflexión sobre el propio pensamiento, eviten posibles bloqueos y promuevan la 
mejora del autoconcepto ante el aprendizaje del ámbito. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: 
STEM5, CD2, CPSAA1, CPSAA4, CPSAA5, CC1, CE1, CE3. 
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8. Desarrollar destrezas sociales y trabajar, de forma colaborativa, en 
equipos diversos, con funciones asignadas que permitan potenciar el 
crecimiento entre iguales, valorando la importancia de romper los estereotipos 
de género en la investigación científica, para mejorar el emprendimiento 
personal y laboral. El avance científico es producto del esfuerzo colectivo y, 
rara vez, el resultado del trabajo de un solo individuo. La ciencia implica 
comunicación y colaboración entre profesionales, en ocasiones, adscritos a 
diferentes disciplinas. Asimismo, para la generación de nuevos conocimientos 
es esencial que se compartan las conclusiones y procedimientos obtenidos por 
un grupo de investigación con el resto de la comunidad científica. A su vez, 
estos conocimientos sirven de base para la construcción de nuevas 
investigaciones y descubrimientos. Cabe destacar, además, que la interacción 
y colaboración son de gran importancia en diversos ámbitos profesionales y 
sociales y no exclusivamente en un contexto científico. El trabajo colaborativo 
tiene un efecto enriquecedor de los resultados obtenidos y en el desarrollo 
personal de sus participantes, pues permite el intercambio de puntos de vista, 
en ocasiones, muy diversos. La colaboración implica movilizar las destrezas 
comunicativas y sociales del alumnado y requiere de una actitud respetuosa y 
abierta frente a las ideas ajenas, que valore la importancia de romper los 
papeles de género y estereotipos sexistas. Por este motivo, aprender a trabajar 
en equipo es imprescindible para el desarrollo profesional y social pleno del 
alumnado como miembro activo de nuestra sociedad. Esta competencia 
específica se conecta con los siguientes descriptores del Perfil de salida: CCL5, 
CP3, STEM2, STEM4, CD3, CPSAA3, CC2, CE2. 
 
 5.2. Criterios de evaluación 

 
     La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se 

evalúa a través de los criterios de evaluación, referentes que indican los niveles 

de desempeño que se pretende que desarrolle el alumnado, en un momento 

concreto de su proceso de aprendizaje. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN % 

 Competencia Específica 1 
10% 

1.1. Explicar los fenómenos naturales más relevantes en términos de teoría, leyes y principios científicos. 5% 

1.2. Justificar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de los hombres y mujeres dedicados a su desarrollo. 5% 
 

 

Competencia Específica 2 
15% 

2.1. Elaborar representaciones que ayuden en la búsqueda de estrategias de resolución de una situación problematizada, organizando los datos y comprendiendo las 

preguntas formuladas. 
5% 

2.2. Hallar las soluciones de un problema, utilizando los datos e información aportados, los propios conocimientos, además de las estrategias y herramientas 
apropiadas. 

10% 

 
 

Competencia Específica 3 
 

15% 

3.1. Plantear preguntas e hipótesis que puedan ser respondidas o contrastadas mediante los métodos científicos. 5% 

3.2. Diseñar y realizar experimentos y obtener datos cuantitativos y cualitativos sobre fenómenos naturales, en el medio natural y en el laboratorio, utilizando con corrección 

los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas. 
5% 

3.3. Interpretar los resultados obtenidos en proyectos de investigación, utilizando el razonamiento y herramientas matemáticas y tecnológicas. 5% 

Competencia Específica 4 
10% 

4.1. Evaluar los efectos de determinadas acciones individuales sobre el organismo y el medio natural, proponiendo hábitos saludables y sostenibles. 5% 

4.2. Relacionar la preservación de la biodiversidad, la conservación del medio ambiente y la protección de los seres vivos del entorno con el desarrollo sostenible y la calidad 

de vida. 
5% 

 
 

 
Competencia Específica 5 

15% 

5.1. Organizar y comunicar información científica y matemática, de forma clara y rigurosa, de manera verbal, gráfica, numérica, etc. 3% 

5.2. Analizar e interpretar información científica y matemática presente en la vida cotidiana, manteniendo una actitud crítica. 6% 

5.3. Emplear y citar de forma adecuada fuentes fiables, seleccionando la información científica relevante en la consulta y creación de contenidos, y mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 
6% 

Competencia Específica 6 
10% 

6.1. Aplicar procedimientos propios de las ciencias y las  matemáticas en situaciones diversas, estableciendo conexiones entre distintas áreas de conocimiento, en 
contextos naturales, sociales y profesionales. 

10% 

 
 

Competencia Específica 7 
10% 

7.1. Mos t r ar  r es i l i enc i a ant e l os  r e t os  ac ad émic os ,  as u mi en d o e l  er r or  c omo un a op or tu n i d ad p ar a l a  mej or a y  d es ar r o l l and o u n 

aut oc onc ept o p os i t i vo ant e l as  c i enc i as .  
10% 

Competencia Específica 8 
 

15% 

8.1. Asumir responsablemente una función concreta dentro de un proyecto científico, analizando críticamente las contribuciones del resto del equipo, respetando la 
diversidad y favoreciendo la inclusión. 

6% 

8.2. Emprender proyectos científicos colaborativos orientados a la mejora y a la creación de valor en la sociedad. 9% 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

COMPETENCIA ESPECIFICA 
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5.3. Saberes básicos 

 

     La adquisición de las competencias específicas a lo largo de la etapa se lleva a 

cabo a través de la movilización de un conjunto de saberes básicos. El Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, define los saberes básicos en el artículo 2.e 

como: “conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los contenidos 

propios de una materia o ámbito cuyo aprendizaje es necesario para la 

adquisición de las competencias específicas”. 

 

     Los saberes básicos proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y 

actitudes que contribuirán a la adquisición de las competencias específicas. No 

existe una vinculación unívoca ni directa entre criterios de evaluación y saberes 

básicos, sino que las competencias específicas se podrán evaluar mediante la 

movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad necesaria para 

establecer conexiones entre los distintos bloques. 

 

     Debe tenerse en cuenta que la presentación de los saberes no implica 

ningún orden cronológico, ya que el currículo se ha diseñado como un todo 

integrado, configurando así un ámbito científico.  

     En el ACM, estos saberes básicos se organizan en:  

- Destrezas científicas básicas. 

- Sentido numérico. 

- Sentido de la medida. 

- Sentido espacial. 

- Sentido algebraico. 

- Sentido estocásticos. 

- La materia y sus cambios. 

- Las interacciones y la energía. 

- El cuerpo humano y la salud. 

- La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible. 

- Sentido socioafectivo. 

 

     Los saberes básicos establecidos para 3º de Diversificación son los que se 

pueden ver a continuación:
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SENTIDOS 
 

SABERES BÁSICOS 

 
 
 

 
 
 

A. DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 

− Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de hipótesis y comprobac ión mediante 

experimentación. Proyectos de investigación.  
− Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización adecuada que asegure la conservación de la 

salud propia y la comunitaria, la seguridad y el respeto al medio ambiente (normas de seguridad del laboratorio y tratamiento adecuado de los 

residuos generados, entre otros). 
 – Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter científico, en el contexto escolar y social, en 

diferentes formatos.  
− Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella, en especial en Castilla-La Mancha, además del 

reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos del saber humano y al avance y la mejora de la sociedad.  
− La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación científica, relevancia de las unidades de medida e 

indicadores de precisión de las mediciones y los resultados.   
− Estrategias de resolución de problemas. 

 
 
 
 
 
 

B. SENTIDO NUMÉRICO 

− Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas, π, entre otros): interpretación, ordenación en la 

recta numérica y aplicación en la resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional.  
− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o decimales: suma, resta, multiplicación,  división y 

potencias con exponentes enteros. Propiedades, relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cálculo: mental y 
con calculadora.  
− Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor en la resolución 

de problemas.  
− Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en contextos cotidianos y profesionales: aumentos y 
disminuciones porcentuales, rebajas, descuentos, impuestos, etc.  

− Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de escalas, cambios de divisas, entre otros.  

− Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos cotidianos y profesionales.  

 
 

C. SENTIDO DE  LA  MEDIDA 

− Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, tridimensionales y objetos, tanto de la vida cotidiana como 
profesional.  

− Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y tridimensionales. Interpretación.  

− Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la resolución de problemas.  

− Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos geométricos con medidas fijadas.  

 
D. SENTIDO ESPACIAL 

− Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en función de sus propiedades o características.  

− Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas manipulativas y digitales (programas de geometría dinámica y 

realidad aumentada, entre otros).  
− Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.  
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E. SENTIDO ALGEBRAICO 

− Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de diversas estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas.  

− Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje algebraico. Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer 

y segundo grado.  

− Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de problemas e interpretación de las soluciones.  

− Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones contextualizadas, descritas mediante un enunciado, 
tabla, gráfica o expresión analítica.  
− Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.  

− Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas susceptibles de ser analizados util izando programas y 

otras herramientas.  
 

F. SENTIDO ESTOCÁSTICO 
− Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, realización de tablas y gráficos adecuados, cálculo e 

interpretación de medidas de localización y dispersión, con calculadora, hoja de cálculo y/u otro software.  
 − Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y obtención de conclusiones razonadas.   

− Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias relativas. Regla de Laplace y técnicas de recuento. 

Toma de decisiones sobre experimentos simples, en diferentes contextos.  
 

− Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los sistemas materiales.  

− Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los átomos y de los compuestos.  

− Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia.  

− Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. Cambios de estado.  

− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos estequiométricos sencillos e interpretación de los factores que las 

afectan. Relevancia en el mundo cotidiano y profesional. Transferencias de energía en las reacciones químicas.  
− Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, composición y clasificación. Técnicas 
experimentales de separación de mezclas.  

 

− Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada caso.  

− Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana y 

profesional relacionados con las fuerzas presentes en la naturaleza.  
− Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado de reposo o movimiento de un sistema.  

− La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones de la energía, relacionando la obtención y consumo 

de la energía con las repercusiones medioambientales que produce. Fuentes de energía renovables y no renovables. La energía eólica en Castilla-
La Mancha.  
− La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de magnitudes y relación entre ellas. Medidas de seguridad y 

prevención.  
 

− La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.  

− La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología.  

− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la diversidad sexual. La importancia de las prácticas 
sexuales responsables. La asertividad y el autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. El 

uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.  
− La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y órganos efectores: funcionamiento general.   

− Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura adecuada, autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso 

responsable de los dispositivos tecnológicos, ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): argumentación científica sobre su importancia.  

H. LAS INTERACCIONES Y LA ENERGÍA 

G. LA MATERIA Y SUS CAMBIOS 

I. EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD 
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− El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la prevención y superación de enfermedades infecciosas.  

− Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y reflexión sobre la donación de órganos.  
 

− La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra.  

− Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas e interespecíficas.  

− Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: importancia de la conservación de los ecosistemas mediante 

hábitos sostenibles y reflexión sobre los efectos globales de las acciones individuales y colectivas. La economía circular.  
− Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la 

tectónica de placas.  
− Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades humanas.  

K. SENTIDO 
− Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de desarrollo de la curiosidad, la iniciat iva, la perseverancia y 

la resiliencia, así como del placer de aprender y comprender la ciencia.  
− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a transformar el error en oportunidad de aprendizaje.  

− Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas empáticas y estrategias para la gestión de conflictos.  

− Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto por las minorías y la valoración de la diversidad 

presente en el aula y en la sociedad como una riqueza cultural.  
− Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o de vulneración de la integridad física, psíquica y 

emocional.  

J. LA TIERRA COMO SISTEMA Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

K. SENTIDO SOCIOAFECTIVO  
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     En la siguiente tabla podemos ver, en el caso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, los descriptores operativos de las diferentes competencias clave que 
se conectan con cada una de las ocho competencias específicas del ámbito: 

  
 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 

Nº 
10% 15% 15% 10% 15% 10% 10% 15% 

 
CCL 

CCL1         2 

CCL2         2 

CCL3         1 

CCL5         1 
 

CP3         1 

 
 

STEM 

STEM1         4 

STEM2         5 

STEM3         1 

STEM4         3 

STEM5         3 

 

 
CD 

CD1         4 

CD2         2 

CD3         2 

CD4         1 

CD 5         1 
 

 
CPSAA 

CPSAA1         1 

CPSAA2         1 

CPSAA 3         1 

CPSAA4         5 

CPSAA5         3 

 
CC 

CC1         1 

CC 2         1 

CC3         1 

CC4         3 
 

CE 
CE1         4 

CE 2         1 

CE3         1 

 
CCEC 

CCEC2         1 

CCEC3         1 

 

CP 



Página 24  

6. METODOLOGÍA 
 
     Según establece el Decreto 82/2022, de 12 de julio, para alcanzar las 

competencias específicas han de movilizarse los saberes básicos y el nivel de 

logro se evaluará mediante los criterios de evaluación. 

 

     Para desarrollar las competencias, se propone el uso de metodologías 

propias de la ciencia y de las tecnologías digitales, abordadas con un enfoque 

interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del alumnado. Se 

pretende con ello que el aprendizaje adquiera un carácter significativo, a través 

del planteamiento de situaciones de aprendizaje, preferentemente, vinculadas a 

su contexto personal y a su entorno social. Todo ello para contribuir a la 

formación de un alumnado comprometido con los desafíos y retos del mundo 

actual, además de con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, facilitando 

también su integración profesional y su plena participación en la sociedad 

democrática y plural.  

 

     En cuanto a la metodología, se dispone que los saberes básicos han de ser 

empleados de manera funcional, proporcionando la flexibilidad necesaria para 

establecer conexiones entre los diferentes sentidos, por lo que el orden de 

aparición no implica ninguna temporalización ni orden cronológico en su 

tratamiento en el aula. 

 

     El centro del proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser la resolución 

de problemas, principalmente a través de la propuesta de situaciones de 

aprendizaje que permitan al alumnado desarrollar sus capacidades cognitivas y 

socioafectivas (interpretar, inducir, generalizar, plantear conjeturas, estimar, 

inferir, tomar decisiones individuales y colectivas, investigar, etc). 

 

     Para llevar al aula estos pilares metodológicos, se seguirán las siguientes 

pautas en cada unidad didáctica: 

- Se trabajarán y conectarán saberes básicos de, al menos, 2 sentidos. 

- Comenzará con el planteamiento de varias situaciones de aprendizaje, 

 que servirán de hilo conductor para activar los saberes básicos 

 requeridos para su resolución. 

- Se distinguirán dos casos diferentes de saberes básicos involucrados. 

 Por un lado, aquellos que son ya conocidos previamente por el alumnado 

 y han de ser capaces de reactivar por sí mismos con el estímulo de la 

 situación de aprendizaje planteada. Por otra parte, los saberes básicos 

 que serán explicados y trabajados en el transcurso de la unidad didáctica. 

- El despliegue de estos últimos saberes básicos se hará en profundidad, 

 tanto aplicándolos a contextos reales como proponiendo actividades que 

 permitan cimentar su concepción puramente matemática y operativa. 

- Para finalizar, se plantearán actividades enfocadas a la evaluación 

 competencial de los saberes básicos estudiados. 

     Además de las unidades didácticas, en cada trimestre se propondrá también 
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un proyecto de investigación por grupos. 

     En resumen, se trata de una propuesta metodológica que nos permitirá 

implicar trimestre a trimestre todos los sentidos, de tal forma que saberes básicos 

trabajados en unas unidades didácticas se reactivarán en otras posteriores, 

proporcionando de esta manera una visión del ámbito como un todo integrado. 

 

 

6.1. Principios metodológicos de la Educación Secundaria 

 

 El aprendizaje significativo a través de una enseñanza para la 
comprensión y una estimulación de los procesos de pensamiento. Promover 
una enseñanza para la comprensión que fomente el desarrollo de un 
pensamiento eficaz, crítico y creativo. Enseñar a pensar desarrollando 
destrezas y hábitos mentales, a través de todas las áreas, y posibilitando el 
desarrollo de un pensamiento eficiente transferible a todos los ámbitos de la 
vida y acorde con un aprendizaje competencial. Como se verá más adelante, 
se hará visible en actividades que ponen en juego el pensamiento a través 
de organizadores visuales, procesos cognitivos o procedimientos de 
autoevaluación.  

 La aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados, 
mostrando su funcionalidad y contribuyendo al desarrollo de las 
competencias clave. La realización de tareas y actividades que conlleven la 
aplicación de lo aprendido en diferentes contextos reales o simulados 
contribuye al desarrollo de las competencias clave y da mayor sentido a 
muchos de los aprendizajes. 

 El aprendizaje por descubrimiento como vía fundamental de aprendizaje. 
Siempre que sea posible, el aprendizaje debe dar respuesta a cuestiones 
que se ha planteado el alumnado e implicar un proceso de investigación o 
resolución, para lo cual resultan idóneos los proyectos de trabajo y las 
tareas competenciales, entre otros. 

 El fomento del compromiso del alumnado con su aprendizaje. Para ello, se 
promoverá la motivación intrínseca del alumnado, vinculada a la 
responsabilidad, autonomía y al deseo de aprender. Todas las claves en las 
que se fundamenta este proyecto, como se verá más adelante, darán fiel 
respuesta a este principio. 

 La concreción de la interrelación de los aprendizajes tanto en cada área 
como de carácter interdisciplinar. Para ello, es especialmente aconsejable la 
aplicación de una metodología basada en los centros de interés, los 
proyectos, los talleres o las tareas competenciales. Este principio responde 
a la necesidad de vincular la escuela con la vida. 

 La preparación para la resolución de problemas de la vida cotidiana como 
elemento motivador para el aprendizaje. Requiere un entrenamiento en la 
búsqueda reflexiva y creativa de caminos y soluciones ante dificultades que 
no siempre tienen una solución simple u obvia. Las habilidades relacionadas 
con la resolución de problemas se relacionan con la planificación y el 
razonamiento, pero también con la adaptación a nuevas situaciones, la 
intuición, la capacidad de aprender de los errores y de atreverse a probar, 
con el desarrollo del pensamiento reflexivo, crítico y creativo, y con el 
emprendimiento. Este principio fundamenta la incorporación de una amplia 
gama de procesos cognitivos en las actividades que se les va a plantear al 
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alumnado en cada uno de los temas. 
 El fomento de la creatividad a través de tareas y actividades abiertas que 

supongan un reto para el alumnado en todas las áreas. El alumnado debe 
comprender que el conocimiento está inacabado y que es posible explorar 
otras posibilidades, lo que supone perderle el miedo a cometer errores en la 
búsqueda y reflexionar sobre el valor de sus propuestas. 

 El desarrollo de destrezas básicas que potencien aspectos clave como la 
lectura, el debate y la oratoria, aspecto que se trabaja con carácter 
interdisciplinar en todas las áreas a través del proyecto lingüístico. 

 Fomentar la autonomía en los aprendizajes que conlleva el desarrollo de la 
competencia de aprender a aprender como elemento fundamental para el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Requiere incluir en el currículo y en la 
práctica educativa aspectos como el autoconocimiento, las estrategias de 
aprendizaje y su autorregulación, el trabajo en equipo y procesos de 
autoevaluación. En cada tema se reflexionará sobre el «¿Cómo he 
aprendido?». Además, se van a poner en juego actividades de corte 
cooperativo. 

 La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
como recurso didáctico del profesorado, pero también como medio para que 
el alumnado explore sus posibilidades para aprender, comunicarse y 
realizar sus propias aportaciones y creaciones utilizando diversos lenguajes 
(TAC). Este uso de las TIC se evidenciará en cada tema de diversas 
formas, favoreciendo que el alumnado se vaya creando su propio entorno 
personal de aprendizaje. 

 Lograr un buen clima de aula que permita al alumnado centrarse en el 
aprendizaje y le ayude en su proceso de educación emocional. Este clima 
depende especialmente de la claridad y consistencia de las normas y de la 
calidad de las relaciones personales. Para ello, se tendrá muy presente que 
hay que ayudar al alumnado a desarrollar y fortalecer los principios y los 
valores que fomentan la igualdad y favorecen la convivencia, desde la 
prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos, así como la 
no violencia en todos los ámbitos. Este principio y los dos siguientes estarán 
presentes de manera explícita en actividades que requieren una toma de 
conciencia de las emociones en sí mismos y en las demás personas, así 
como en actividades cooperativas donde el alumnado aprenderá de las 
aportaciones que haga a sus compañeras y compañeros, y de las que 
reciba. 

 La atención a la diversidad del alumnado como elemento central de las 
decisiones metodológicas que conlleva realizar acciones para conocer las 
características de cada alumno o alumna y ajustarse a ellas. 

 Se potenciará el Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) para garantizar 
una efectiva educación inclusiva, permitiendo el acceso al currículo a todo 
el alumnado que presente necesidades específicas de apoyo educativo. 
Para ello, se desarrollarán dinámicas de trabajo que ayuden a descubrir el 
talento y el potencial de cada alumno y alumna y se integrarán diferentes 
formas de presentación del currículo, metodologías variadas y recursos que 
respondan a los distintos estilos y ritmos de aprendizaje del alumnado. 

 Se fomentará el uso de estrategias de inteligencia emocional para el 
acercamiento del alumnado a la gestión de sus emociones, desarrollando 
principios de empatía y resolución de conflictos que le permitan convivir en 
la sociedad plural en la que vivimos, con un programa completo que se 
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desarrolla a lo largo de toda la Educación Secundaria, desde las propias 
actividades que desarrolla el alumnado en su aula y que desarrollaremos 
en el apartado siguiente sobre «metodologías activas». 

 La combinación de diversos agrupamientos, valorando la tutoría entre 
iguales y el aprendizaje cooperativo como medios para favorecer la 
atención de calidad a todo el alumnado y la educación en valores. Ello debe 
revertir en una mejor valoración por parte del alumnado de la diversidad del 
aula y una mejor capacidad para trabajar con todos los compañeros y 
compañeras. 

 
 
 

6.2. Materiales y recursos didácticos 

 
     Para llevar a buen término, de forma eficaz, la metodología establecida en 

esta programación, se utilizarán los siguientes materiales y recursos didácticos: 

- Material bibliográfico: 

o Libro de texto. 

- Materiales y recursos audiovisuales: 

o Ordenadores portátiles. 

o Recursos audiovisuales del libro de texto. 

- Recursos web y software: 

o Aulas virtuales de EducamosCLM. 

o Enlaces a juegos de estrategia lógica y agilidad operativa. 

- Otros recursos didácticos: 

o Materiales manipulativos. 

 

      6.3. Organización en Unidades Didácticas. Secuenciación y 
temporalización 

 

     Teniendo en cuenta la distribución trimestral de nuestro centro, tenemos 11 

semanas en el primer trimestre (51 días: 50 MAT, 27 FYQ, 25 BYG) y 12 

semanas en el segundo y tercero (48 días: 48 MAT , 24 BYG, 24 FYQ). 

     Se adopta la organización de los saberes básicos en unidades didácticas, en 

cada trimestre se desarrollarán tres unidades didácticas y un proyecto de 

investigación, con la siguiente temporalización: 

          - Primer Trimestre (102 sesiones lectivas): 

o Unidades didácticas 1-3: MAT 16 sesiones, BYG 7 sesiones, FYQ 9 
sesiones. 

o Proyecto de investigación: 6 sesiones lectivas. 

- Segundo Trimestre (96 sesiones lectivas): 

o Unidades didácticas 5-7: MAT 15 sesiones, BYG 7 sesiones, FYQ 8 
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sesiones. 

o Proyecto de investigación: 6 sesiones lectivas. 

- Tercer Trimestre (96 sesiones lectivas): MAT 15 sesiones, BYG 7 
sesiones, FYQ 8 sesiones. 

o Unidades didácticas 7-9: MAT 15 sesiones, BYG 7 sesiones, FYQ 8 
sesiones. 

o Proyecto de investigación: 6 sesiones lectivas. 

 

 

     La distribución de los saberes básicos de 3º de la ESO se realiza en 

concordancia con las situaciones de aprendizaje que se plantea en cada unidad 

didáctica. 

     En la tabla siguiente podemos ver sombreados con colores los saberes 

básicos activados en cada unidad didáctica. Los que se desarrollarán, total o 

parcialmente, en profundidad son los que aparecen marcados con una X: 
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 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 3º TRIMESTRE 

SENTIDOS SABERES BÁSICOS UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 

 

 

 
A. DESTREZAS CIENTÍFICAS BÁSICAS 

− Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración 

de hipótesis y comprobación mediante experimentación. Proyectos de investigación.  
X X X X X X X X X 

− Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): 

utilización adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la seguridad y 
el respeto al medio ambiente (normas de seguridad del laboratorio y tratamiento adecuado de los 

residuos generados, entre otros). 

X        X 

 – Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter 

científico, en el contexto escolar y social, en diferentes formatos.  
X X X X X X X X X 

− Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella, en 

especial en Castilla-La Mancha, además del reconocimiento de su contribución a los distintos 

ámbitos del saber humano y al avance y la mejora de la sociedad.  

X        X 

− La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación 

científica, relevancia de las unidades de medida e indicadores de precisión de las mediciones y los 
resultados.   

X X X X X X X X X 

− Estrategias de resolución de problemas. X X X X X X X X X 

B. SENT IDO NUMÉRICOS E 
 

 
 
 

 
B. SENTIDO NUMÉRICO 

− Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas, π, 

entre otros): interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación en la resolución de 

problemas de la vida cotidiana y profesional.  

X X X       

− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o 

decimales: suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros. Propiedades, 
relaciones entre ellas y aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cálculo: mental y 

con calculadora.  

X X X X      

− Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el mínimo común 

múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de problemas.  
X X  X      

− Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en 

contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas, descuentos, 
impuestos, etc.  

   X      

− Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de escalas, 
cambios de divisas, entre otros.  

   X      

− Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos 
cotidianos y profesionales.  

   X     X 
 

 
 

 
 

C. SENTIDO DE LA MEDIDA 

− Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, 

tridimensionales y objetos, tanto de la vida cotidiana como profesional.  
      X   

− Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y tridimensionales. 

Interpretación.  
      X   

− Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la resolución de 
problemas.  

     X X   

− Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos 
geométricos con medidas fijadas.  

      X   

 

 
D. SENTIDO ESPACIAL 

− Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en función de sus 

propiedades o características.  
      X   
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− Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas manipulativas y 

digitales (programas de geometría dinámica y realidad aumentada, entre otros).  
      X   

 

− Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales.       X    
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E. SENTIDO ALGEBRAICO 

− Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de diversas 

estructuras: numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas.  
     X    

− Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje algebraico. 

Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado.  
    X X    

− Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de 

problemas e interpretación de las soluciones.  
    X     

− Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones 
contextualizadas, descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica.  

     X    

− Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas.  X X X X X X X X X 

− Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas 

susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas.  
X X X X X X X X X 

 

 
 

F. SENTIDO ESTOCÁSTICO 

− Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, realización de 

tablas y gráficos adecuados, cálculo e interpretación de medidas de localización y dispersión, con 

calculadora, hoja de cálculo y/u otro software.  

        X 

 − Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y obtención de 

conclusiones razonadas.  
        X 

− Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias 

relativas. Regla de Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos 
simples, en diferentes contextos.  

        X 

 

 
 
 

 
 

G. LA MATERIA Y SUS CAMBIOS 

− Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los 

sistemas materiales.  
 X        

− Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los 

átomos y de los compuestos.  
X X        

− Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia.       X    

− Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. 

Cambios de estado.  
  X       

− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos estequiométricos 

sencillos e interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en el mundo cotidiano y 
profesional. Transferencias de energía en las reacciones químicas.  

       X  

− Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, 

composición y clasificación. Técnicas experimentales de separación de mezclas.  
   X      

 

 

 
 
 

H. LAS INTERACCIONES Y LA ENERGÍA 

− Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada 

caso.  
 X        

− Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la 

resolución de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en 
la naturaleza.  

  X       

− Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado de reposo o 

movimiento de un sistema.  
  X       

− La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones de la 
energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con las repercusiones 

medioambientales que produce. Fuentes de energía renovables y no renovables. La energía eólica 
en Castilla-La Mancha.  

       X X 
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− La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de magnitudes y 

relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención.  
   X      

 

− La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, 

respiratorio, circulatorio y excretor. Relación entre ellos.  
  X       

− La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología.        X   

− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 
diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el 

autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no 
deseados. El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS.  

      X   

− La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y 
órganos efectores: funcionamiento general.  

       X X 

− Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura adecuada, 

autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos, 
ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): argumentación científica sobre su importancia.  

 X        
I. EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD 
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 − El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la 

prevención y superación de enfermedades infecciosas.  
 X        

− Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y 

reflexión sobre la donación de órganos.  
 X X X X X X   

 

− La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la 

edafogénesis e importancia para la vida en la Tierra.  
       X X 

− Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas e 

interespecíficas.  
       X X 

− Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: importancia de 
la conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y reflexión sobre los efectos 

globales de las acciones individuales y colectivas. La economía circular.  

       X X 

− Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la 

dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas.  
       X X 

− Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades 
humanas.  

       X X 

 

 
 
 

 

− Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de desarrollo 

de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del placer de aprender y 
comprender la ciencia.  

X X X X X X X X X 

− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a 

transformar el error en oportunidad de aprendizaje.  
X X X X X X X X X 

− Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas empáticas y 

estrategias para la gestión de conflictos.  
X X X X X X X X X 

− Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto por las 

minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en la sociedad como una riqueza. 

cultural.  

X X X X X X X X X 

− Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o 

de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional.  
X X X X X X X X X 

K. SENTIDO SOCIOAFECTIVO 

J. LA TIERRA COMO SISTEMA Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

I. EL CUERPO HUMANO Y LA SALUD 
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6.4. Agrupamientos y espacios 

 

     En el aula se trabajará con los siguientes tipos de agrupamiento: 

-   Gran grupo: Es el más habitual, en estas actividades todo el grupo hace 

 lo mismo al mismo tiempo. Cuando se detecten limitaciones en el gran 

 grupo se deberá cambiar a otro tipo de agrupamiento. 

- Equipos flexibles: Constituido por un conjunto de dos o más alumnos con 

 la finalidad de llevar a cabo una tarea determinada o que se ayuden 

 unos a otros en las diferentes problemáticas que aparezcan. 

- Trabajo individual: Consiste en las actividades que cada alumno realiza 

 por sí solo y es la forma de trabajo que la mayoría de las secuencias de 

 enseñanza-aprendizaje plantea en algún momento. 

     En cualquier caso, y como criterio general, los agrupamientos del alumnado 

se adecuarán al tipo de actividades propuestas e instrumentos utilizados. 

     En cuanto a los espacios, habitualmente se desarrollan las clases en el aula 

de referencia de cada grupo y para algunas actividades se utilizarán otros 

espacios del centro, como la biblioteca, las aulas althia, etc. 

 
6.5. Organización de tiempos 

 

     El tiempo en el aula se distribuirá entre: 

- Exposición de las situaciones de aprendizaje. 

- Activación de los saberes básicos involucrados que conozca previamente 

 el alumnado. 

- Explicaciones del profesorado. 

- Realización de actividades, tanto contextualizadas como no 

 contextualizadas. 

- Resolución de dudas y problemas. 

- Supervisión y desarrollo de los trabajos de investigación propuestos. 

- Exposición de investigaciones y resultados. 

     El tiempo dedicado a cada uno de los aspectos mencionados variará 

dependiendo del momento de la unidad didáctica en que nos encontremos y de 

otros factores, como la atención a la diversidad, planes de refuerzo, etc. 
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7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

     Tal y como señala el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por 

el que se regula la inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma 

de Castilla-La Mancha: “se entiende como inclusión educativa el conjunto de 

actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras 

para el aprendizaje y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso 

educativo de todos y todas, teniendo en cuenta las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con 

inferioridad, de manera que todo el alumnado pueda alcanzar el máximo 

desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales”. 

    Estas medidas pretenden promover, entre otras, la igualdad de 

oportunidades, la equidad de la educación, la normalización, la inclusión y la 

compensación educativa para todo el alumnado. 

      Además de las medidas promovidas por la Administración educativa y las 

establecidas a nivel de centro en el PEC, como docentes articularemos también 

medidas en el aula con el objetivo de favorecer el aprendizaje del alumnado y 

contribuir a su participación y valoración en la dinámica del grupo-clase. Entre 

estas medidas, podemos destacar: las estrategias para favorecer el aprendizaje 

a través de la interacción, en las que se incluyen entre otros, los métodos de 

aprendizaje cooperativo, el trabajo por tareas o proyectos de investigación, los 

agrupamientos interactivos, las estrategias organizativas de aula empleadas por 

el profesorado que favorecen el aprendizaje, como la propuesta de actividades 

graduadas o la organización de contenidos por centros de interés o el refuerzo 

de contenidos curriculares dentro del aula. 

  Así mismo, como medidas individualizadas de inclusión educativa, se 

actuará con el alumnado que lo precise con objeto de facilitar su proceso de 

enseñanza- aprendizaje, estimular su autonomía, desarrollar su capacidad y 

potencial de aprendizaje, así como favorecer su participación en las actividades 

del centro y de su grupo. Estas medidas se diseñarán y desarrollarán por el 

profesorado con el asesoramiento del Departamento de Orientación, y constarán 

en las programaciones de aula, sin que supongan la modificación de elementos 

prescriptivos del currículo. Dentro de esta categoría se encuentran las 

adaptaciones de acceso al currículo, las adaptaciones metodológicas, las 

adaptaciones de profundización y ampliación. 

     Por último, en el caso del alumnado que necesite ajustes y cambios 

significativos en algunos de los aspectos curriculares y organizativos de las 

diferentes enseñanzas del sistema educativo, se aplicarán medidas dirigidas a 

que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible en función de sus 

características y potencialidades. La adopción de estas medidas requiere de una 

evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del 

conocimiento de las características y las implicaciones de las medidas por parte 

de las familias o tutores y tutoras legales del alumnado. Estas medidas 

extraordinarias son: las adaptaciones curriculares significativas, la permanencia 

extraordinaria en una etapa, flexibilización curricular, las exenciones y 

fragmentaciones en etapas post-obligatorias, las modalidades de Escolarización 
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Combinada o en Unidades o Centros de Educación Especial, los Programas 

Específicos de Formación Profesional y cuantas otras propicien la inclusión 

educativa del alumnado y el máximo desarrollo de sus potencialidades y hayan 

sido aprobadas por la Dirección General con competencias en materia de 

atención a la diversidad. 

     Cabe destacar que, como establece el artículo 23.2 del citado Decreto 

85/2018, el alumnado que precise la adopción de medidas individualizadas o 

medidas extraordinarias de inclusión educativa, participará en el conjunto de 

actividades del centro educativo y será atendido preferentemente dentro de su 

grupo de referencia. 

     A continuación, abordamos actuaciones concretas en pro de la inclusión 

educativa, teniendo en cuenta las características inherentes a nuestra materia: 

     La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar 

presente en todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesorado a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los 

 conocimientos previos del alumno y sean adecuados a su nivel cognitivo. 

- Propiciar que la velocidad de aprendizaje la marque el alumnado. 

- Intentar que la comprensión de cada saber básico activado sea suficiente 

 para su posterior aplicación y para conectarlo con otros saberes básicos 

 que se relacionan con él. 

     En cuanto a los materiales, el uso de materiales de refuerzo o ampliación 

permite atender a la diversidad en función de los objetivos que de ella se deriven. 

     La atención a la diversidad habrá de hacerse a través de las actividades 

propuestas a los alumnos, persiguiendo éstas distintos objetivos y teniendo 

distintos grados de dificultad en función de las necesidades y características de 

cada alumno. Se tratará, en cualquier caso, de alcanzar los objetivos generales 

fijados para este nivel. 
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8. EVALUACIÓN 

 

     El artículo 28 de la LOE-LOMLOE establece que ”la evaluación del proceso 

de aprendizaje de los alumnos y alumnas de educación secundaria obligatoria 

será continua, formativa e integradora”. 

 
1. Continua y global, por estar inmersa en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje del alumnado, con el fin de detectar las dificultades en el momento 
en que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las 
medidas necesarias que permitan al alumnado continuar su proceso educativo. 
2. Formativa, es decir, proporcionando una información constante que 
permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 
educativa. 
3. Integradora, por tener en consideración la totalidad de los elementos que 

constituyen el currículo y la aportación de cada una de las áreas a la 
consecución de los objetivos establecidos para la etapa y al desarrollo del 
perfil de competencia establecido para la Educación Secundaria. 
4. Objetiva, ya que el alumnado tiene derecho a ser evaluado conforme a 

criterios de plena objetividad, a que su dedicación, esfuerzo y rendimiento 
sean valorados y reconocidos de manera objetiva, y a conocer los resultados 
de sus aprendizajes para que la información que se obtenga a través de la 
evaluación tenga valor formativo y lo comprometa en la mejora de su 
educación. De igual modo, en la evaluación del proceso de aprendizaje del 
alumnado se considerarán sus características propias y el contexto 
sociocultural del centro. 

 

     La evaluación debe considerarse, en consecuencia, un elemento inseparable 
de la práctica educativa, que permite conocer la situación en la que se 
encuentra el alumnado para poder realizar los juicios de valor oportunos que 
faciliten la toma de decisiones respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

     Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 16, apartados 3 y 4, del Decreto 

82/2022, la evaluación competencial conlleva dos etapas: 

1. La evaluación de las competencias específicas de cada materia, a partir 

 de sus criterios de evaluación. 

2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave 

previstas en el Perfil de salida, utilizando de forma ponderada las 

conexiones entre los descriptores operativos y las competencias 

específicas evaluadas previamente en todas y cada una de las materias. 

 
8.1. Criterios de evaluación. Ponderaciones 

 
     Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas, se debe establecer un 

 peso a los criterios de evaluación (ver epígrafe 5), a través de los cuales 

se evaluarán las competencias específicas asociadas a ellos y, por extensión, 

sus descriptores operativos asociados. 

 
8.2. Instrumentos de evaluación 

 
     Los instrumentos de evaluación utilizados a lo largo del curso deben ser 
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variados: 

- Observación directa en el aula. 

- Registros de actividad y participación en el aula virtual. 

- Realización de tareas y participación en clase. 

- Trabajo realizado en casa. 

- Resolución individual y en grupo de situaciones de aprendizaje. 

- Pruebas escritas. 

- Trabajos de investigación individuales y grupales: 

 Diseño y desarrollo 

 Documentación 

 Exposición 

 

 La evaluación de cada unidad didáctica no puede obtenerse mediante un 
único instrumento de evaluación, y menos aún las evaluaciones trimestrales.  

     Cada actividad de evaluación propuesta e instrumento utilizado se diseñará 

para calificar unos criterios de evaluación determinados, de forma que el número 

de criterios de evaluación a valorar en cada unidad didáctica irá variando y habrá 

criterios que solo se evaluarán en alguna de ellas. 

 
8.3. Criterios de calificación 
 

     Una vez ponderados los criterios de evaluación, vamos a establecer los 

criterios para obtener las calificaciones de: 

- Actividades/instrumentos de evaluación. 

- Unidades didácticas. 

- Evaluaciones trimestrales. 

- Evaluación final. 

 
8.3.1. Rúbricas 

 

     Con objeto de evaluar el nivel de desempeño competencial alcanzado en la 

materia, se establece la siguiente rúbrica: 

1. No conseguido. 

2. En proceso. 

3. Conseguido un nivel básico. 

4. Conseguido un nivel notable. 

5. Conseguido un nivel excelente. 

      De forma complementaria, añadimos una segunda rúbrica que nos gradúa la 

anterior para cada criterio de evaluación. Esto nos permitirá evaluar de forma 

objetiva, transparente y formativa cada actividad propuesta o instrumento de 

evaluación empleado. 
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CE 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

NIVEL DE LOGRO  
PESOS 

1: No alcanzado 2: En proceso 3: Nivel básico 4: Nivel notable 5: Nivel excelente 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 E
S

P
E

C
ÍF

IC
A

 2
 

Criterio de evaluación 2.1: 
Elaborar representaciones 
que ayuden en la búsqueda 
de estrategias de resolución 
de una situación 
problematizada, organizando 
los datos y comprendiendo las 
preguntas formuladas.  

No consigue interpretar 
NINGUNO DE LOS 
PROBLEMAS 
PLANTEADOS: No 
organiza los datos ni 
comprende las preguntas 
formuladas. 

Es capaz de organizar 
los datos dados y 
comprende las 
preguntas formuladas 
en ALGUNOS 
PROBLEMAS, pero sin 
establecer las 
relaciones entre ellos. 

Consigue interpretar de 
forma correcta 
ALGUNOS 
PROBLEMAS. 

Logra organizar los datos 
dados y comprende las 
preguntas formuladas en 
TODOS LOS 
PROBLEMAS, Y EN 
ALGUNOS de ellos 
consigue establecer 
relaciones entre los 
datos. 

Interpreta correctamente 
TODOS LOS PROBLEMAS 
PLANTEADOS, 
organizando los datos 
dados, estableciendo las 
relaciones entre ellos y 
comprendiendo las 
preguntas formuladas. 

4%  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
14% 

Criterio de evaluación 2.2: 
Hallar las soluciones de un 
problema, utilizando los datos 
e información aportados, los 
propios conocimientos, 
además de las estrategias y 
herramientas apropiadas  

No consigue hallar 
NINGUNA SOLUCIÓN A 
LOS PROBLEMAS 
PLANTEADOS. 

Es capaz de utilizar los 
datos e información en 
ALGUNOS 
PROBLEMAS, pero sin 
las herramientas 
apropiadas. 

Consigue hallar de 
forma correcta 
ALGUNOS 
PROBLEMAS. 

Logra hallar soluciones 
utilizando algunos datos 
e información. 

Halla las soluciones 
correctas a TODOS LOS 
PROBLEMAS 
PLANTEADOS utilizando 
datos, información, 
estrategias y herramientas. 

5% 

Criterio de evaluación 2.4: 
Emplear herramientas 
tecnológicas adecuadas en la 
representación, la resolución 
de problemas y la 
comprobación de las 
soluciones.  

No aplica las 
herramientas y 
estrategias apropiadas al 
resolver NINGUNO DE 
LOS PROBLEMAS 
PLANTEADOS. 

En ALGUNOS 
PROBLEMAS aplica 
herramientas que son 
pertinentes, pero no 
consigue establecer 
estrategias de 
resolución adecuadas. 

Logra aplicar 
herramientas y 
estrategias apropiadas 
para la resolución de 
ALGUNOS 
PROBLEMAS. 

En TODOS LOS 
PROBLEMAS aplica 
herramientas que son 
pertinentes, Y EN 
ALGUNOS de ellos 
consigue establecer 
estrategias de resolución 
adecuadas. 

Consigue aplicar 
herramientas y estrategias 
apropiadas para la 
resolución de TODOS LOS 
PROBLEMAS 
PLANTEADOS. 

5% 
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8.4. Recuperación del proceso de enseñanza 
 
     La recuperación de los criterios de evaluación no alcanzados en una 

determinada evaluación hay que enmarcarla dentro del proceso de evaluación 

continua, máxime teniendo en cuenta la forma en la que se describen los criterios 

de evaluación de esta materia, prácticamente desvinculados de los saberes 

básicos. 

     Al alumnado que tenga que recuperar una evaluación trimestral, en la/s 

siguiente/s se le propondrán actividades que permitan valorar los criterios de 

evaluación que no haya alcanzado y que, a su vez, reactiven total o parcialmente 

los saberes básicos involucrados en la evaluación anterior. 

 
8.5. Evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 
     El departamento de Orientación realizará su Plan de Evaluación Interna de 

acuerdo con lo establecido en el Plan de Evaluación Interna del Centro. Se 

evaluarán los siguientes aspectos: 

 Infraestructura y equipamiento del Departamento, valorándose la 

 suficiencia y funcionalidad del equipamiento e infraestructuras. 

 Dotación de Recursos Humanos, para evaluar si su número resulta 

 suficiente o no. 

 Grado de cumplimiento de la temporalización establecida en esta 

programación didáctica. 

 Resultados académicos del alumnado: Este aspecto será evaluado por 

los miembros del Departamento, tras las evaluaciones del alumnado, con 

las actas de evaluación y las estadísticas de resultados de los distintos 

 grupos.También se estudiará el grado de consecución de las competencias 

específicas, las causas de dichos resultados, la metodología 

 desarrollada,el grado de cumplimiento de las temporalizaciones y las 

propuestas de mejora. Se dialogará así mismo con los propios alumnos en 

el aula, y se recogerá su opinión a través del formulario establecido por el 

departamento. 

 Práctica docente: el profesor realizará una evaluación de su práctica 

 docente, cumplimentando los cuestionarios que, para este fin se han 

 desarrollado y formulando propuestas de mejora. 

     Esta evaluación se realizará de forma trimestral y constará en las actas del 

departamento, como parte del análisis de los resultados académicos logrados por 

los alumnos en cada trimestre, promoviendo así la reflexión y la puesta en común 

de medidas para la mejora. Este análisis también constará en la Memoria Anual 

del departamento.



 

 

 8.6. Situaciones de aprendizajes 

  8.6.1. Matemáticas 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
N.º y Título de la SA:   
                                        4 VAMOS AL MERCADO 
Período de Implementación: Desde la semana n.º  9 a la semana n.º : 11 
 

N.º sesiones: 27 Trimestre: 1 
ER 

Autoría:  

Estudio: 3º Diver (3º ESO) 
 

Área/Materia/Ámbito: Ámbito Científico Matemáticas 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
Descripción:  
La semana que viene realizaremos en el instituto unas jornadas de convivencia, cuya actividad principal consiste en compartir con los compañeros de clase recetas que tradicionalmente cocinamos en 

nuestras casas. De esta manera, podremos probar muchas comidas diferentes. 
 
Por ejemplo, para: 

celebrar una fiesta familiar. 
montar un restaurante. 
hacer una salida al campo. 
realizar una fiesta de bienvenida. 

Aprovechando la excusa de compartir comidas vamos a ir al mercado para comprar los ingredientes de las diferentes recetas. 
 

Justificación:  
Se van a tratar los conocimientos relativos a: 
-Fracciones. 
-Fracciones equivalentes. 
-Amplificación y simplificación de fracciones. 
-Suma, resta, multiplicación y división de fracciones. 
 
 

 

 



 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

CLAVE DE LOS DESCRIPTORES 

CCL Competencia en comunicación lingüística CCL1 

STEM Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería STEM3, STEM5 

CPSAA Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA2 

CC Competencia ciudadana CC2 

CE Competencia emprendedora CE1 

CCEC Competencia en conciencia y expresión culturales CC4 

 
COMPETENCIAS CLASE 

 
DESCRIPTORES 

Competencia digital 1.1.1 Articular necesidades de información, buscar datos, 
información y contenidos en entornos digitales, acceder y 
navegar por ellos. 
3.1.1 Crear y editar contenidos digitales en formatos 
diferentes, expresarse uno mismo a través de medios 
digitales. 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
COMPETENCIA ESPECÍFICA 

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
ACTIVIDAD O EJERCICIO 

INSTRUMENTOS 
EMPLEADOS 

3. Interpretar, modelizar y resolver 
problemas de la vida cotidiana y 
propios de las matemáticas 

aplicando diferentes estrategias y 
formas de razonamiento para 
explorar distintas maneras de 

proceder y obtener soluciones 
posibles.  

3.3.Interpretar problemas matemáticos 
organizando los datos dados y comprendiendo las  
preguntas formuladas.  
3.4.Elaborar representaciones matemáticas que ayuden en la búsqueda de estrategias de 
resolución de una situación problematizada.  
3.5.Aplicar herramientas y estrategias apropiadas que contribuyan a la resolución de 

problemas.  
3.6.Obtener soluciones matemáticas de un problema movilizando los conocimientos 
necesarios.  

Ejercicios multinivelados . 
 
 

Ejercicios grupales. 
 
 

Ejercicios multinivelados y ejercicios 
grupales. 
 

 
Ejercicios multinivelados. 

Rúbrica y Lista de 
cotejo.  
 

Rúbrica y Lista de 
cotejo. 
 

Rúbrica y Lista de 
cotejo. 
 

Rúbrica y Lista de 
cotejo. 

 

 

 



 

SABERES BÁSICOS: 

NOMBRE DEL BLOQUE NOMBRE DEL APARTADO SABER BÁSICO 

Sentido numérico 2. Cantidad. Interpretación de números grandes y pequeños, reconocimiento y utilización de la notación 

exponencial, científica y de la calculadora. 

 3. Sentido de las operaciones. Reconocimiento y aplicación de las operaciones con números enteros, racionales o decimales 
útiles para resolver situaciones contextualizadas. 

 4. Relaciones. Números enteros, fracciones, decimales y raíces: comprensión y representación de cantidades 
con ellos. 

Sentido socioemocional 1. Creencias, actitudes y emociones. Fomento de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia hacia el aprendizaje de 

las matemáticas. 

 2. Trabajo en equipo y toma de decisiones. Selección de técnicas cooperativas para optimizar el trabajo en equipo. 

 3. Inclusión, respecto y diversidad. Reconocimiento de la contribución de las matemáticas al desarrollo de los distintos ámbitos del 
conocimiento humano desde una perspectiva de género. 

METODOLOGÍA 

La propuesta pedagógico-didáctica se basa en el aprendizaje experiencial, la instrucción directa y la reflexión cognitiva. Durante el desarrollo de las diferentes fases por las que el alumnado trabaja a lo 
largo del recurso, se le va a ir proponiendo al alumnado un planteamiento que parte con un reto o desafío inicial que conecta con sus propios intereses. Este reto inicial es un recurso para motivarlos con 

la temática, les invita a activar sus conocimientos previos en relación a la temática planteada y, a partir de aquí, acompañarlos para que planifiquen sus propias hipótesis de resolución del reto, 
investiguen, aprendan y reflexionen sobre esas hipótesis planteadas, y generen sus propias producciones finales para resolverlo en diferentes situaciones generadas. 
Todo ello con un diseño instruccional común que facilite la progresión del aprendizaje a través de las diferentes etapas educativas. 
He tomado como eje estratégico y vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje el desarrollo de las competencias clave, apoyándome en los principios de educación inclusiva y la accesibilidad 
universal.  
Esta SA está basada en el Diseño Universal para el Aprendizaje cuyo propósito es que el alumnado pueda recorrer el currículo del curso y área correspondiente de una forma activa, experiencial y 

flexible, dando protagonismo a la autonomía propia de los discentes, genera un aprendizaje más atractivo, activo y flexible. 
La SA me permite modificar la propuesta inicial para ajustarla a la realidad de mis aulas, conectar con los intereses y motivaciones de mi alumnado, y proponer variaciones en las actividades y ejercicios 
buscando el máximo rendimiento, participación y aprendizaje. 

 



 

TEMPORALIZACIÓN: 
 

Fase 
 

 
Título de la página 

 
¿Para qué? 

 
Temporalización 

 
1. Movilizar 

 
Conviértete en un chef 

Con la excusa de visitar un mercado se plantea que creen sus propias recetas de cocina.  
1 hora 

 
2. Activar 

 

 
Empieza con una tortilla de patatas 

Para evocar los números enteros se utiliza una sencilla receta de cocina: la tortilla de 
patatas. 

 
1 hora 

 
3. Explorar 

 

 
Ahora toca hacer una pizza 

Ahora han de intuirse los conocimientos sobre fracciones que van a desarrollarse en la 
fase siguiente con la excusa de hacer una pizza. 

 
1 hora 

 
4. Esructurar 

 
 

 
Entra en la escuela de cocina 

Con la excusa de entrar en una escuela de cocina, se tratarán todos los conocimientos 
matemáticos. 

 
6 hora 

 

5. Aplicar y comprobar 
 

Con las manos en la masa 
Pondrán en práctica todo lo aprendido anteriormente, utilizando un juego de mesa para 

que cada grupo obtenga sus ingredientes utilizando las operaciones con fracciones. 
 

2 hora 

 
6. Concluir 

 
El recetario de la clase 

Recopilarán sus menús en un recetario. 1 hora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.6.2. Biología 



 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE: La nutrición  TEMPORALIZACIÓN: 20 HORAS 

SABERES BÁSICOS 
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

DESCRIPTORES OPERATIVOS 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

A. Proyecto científico. 
– Hipótesis, preguntas y conjeturas: 
planteamiento con perspectiva científica. 
– Estrategias para la búsqueda de información, 
la colaboración y la comunicación de procesos, 
resultados o ideas científicas: herramientas 

digitales y formatos de uso frecuente en ciencia 
(presentación, gráfica, vídeo, póster, informe, 
etc.). 
– Fuentes fidedignas de información científica: 
reconocimiento y utilización. 
– La respuesta a cuestiones científicas 
mediante la experimentación y el trabajo de 
campo: utilización de los instrumentos y 

espacios necesarios (laboratorio, aulas, 
entorno, etc.) de forma adecuada. 
– Modelado como método de representación y 
comprensión de procesos o elementos de la 
naturaleza. 
– Métodos de análisis de resultados. 
Diferenciación entre correlación y causalidad. 
– La labor científica y las personas dedicadas a 
la ciencia: contribución a las ciencias biológicas 
y geológicas e importancia social. El papel de la 

mujer en la ciencia. 
F. Cuerpo humano. 
– Importancia de la función de nutrición. Los 
aparatos que participan en ella. 
– Anatomía y fisiología básicas de los aparatos 

digestivo, respiratorio, circulatorio, excretor y 
reproductor. 
– Relación entre los principales sistemas y 
aparatos del organismo implicados en la 
función de nutrición, mediante la aplicación de 

conocimientos de fisiología y anatomía. 
G. Hábitos saludables. 
– Características y elementos propios de una 
dieta saludable y su importancia 
 

Epígrafes de la unidad 
1.Los alimentos  
2 Una dieta equilibrada  
3 Enfermedades relacionadas con una 

alimentación inadecuada  

1. Interpretar y transmitir información y datos 

científicos, argumentando sobre ellos y 
utilizando diferentes formatos, para analizar 
conceptos y procesos de las ciencias biológicas 

y geológicas. 
CCL1, CCL2, CCL5, STEM4, CD2, CD3, 

CCEC4 

1.1 Analizar conceptos y procesos biológicos y geológicos interpretando información en 

diferentes formatos (modelos, gráficos, tablas, diagramas, fórmulas, esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), manteniendo una actitud crítica y obteniendo conclusiones 
fundamentadas. 
1.2 Facilitar la comprensión y análisis de información sobre procesos biológicos y geológicos 
o trabajos científicos transmitiéndola de forma clara y utilizando la terminología y los formatos 

adecuados (modelos, gráficos, tablas, vídeos, informes, diagramas, fórmulas, esquemas, 
símbolos, contenidos digitales, etc.). 
1.3 Analizar y explicar fenómenos biológicos y geológicos representándolos mediante 
modelos y diagramas, utilizando, cuando sea necesario, los pasos del diseño de ingeniería 
(identificación del problema, exploración, diseño, creación, evaluación y mejora). 

2. Identificar, localizar y seleccionar 
información, contrastando su veracidad, 

organizándola y evaluándola críticamente, para 
resolver preguntas relacionadas con las 
ciencias biológicas y geológicas. 
CCL3, STEM4, CD1, CD2, CD3, CD4, CD5, 
CPSAA4 

2.1 Resolver cuestiones sobre Biología y Geología localizando, seleccionando y organizando 
información de distintas fuentes y citándolas correctamente. 
2.2 Reconocer la información sobre temas biológicos y geológicos con base científica, 
distinguiéndola de pseudociencias, bulos, teorías conspiratorias y creencias infundadas y 

manteniendo una actitud escéptica ante estos. 
2.3 Valorar la contribución de la ciencia a la sociedad y la labor de las personas dedicadas a 

ella con independencia de su etnia, sexo o cultura, destacando y reconociendo el papel de las 
mujeres científicas y entendiendo la investigación como una labor colectiva e interdisciplinar 
en constante evolución. 

3. Planificar y desarrollar proyectos de 
investigación, siguiendo los pasos de las 
metodologías científicas y cooperando cuando 

sea necesario, para indagar en aspectos 
relacionados con las ciencias geológicas y 
biológicas. 
CCL1, CCL2, STEM2, STEM3, STEM4, CD1, 
CD2, CPSAA3, CE3 

3.2 Diseñar la experimentación, la toma de datos y el análisis de fenómenos biológicos y 
geológicos de modo que permitan responder a preguntas concretas y contrastar una hipótesis 
planteada. 
3.3 Realizar experimentos y tomar datos cuantitativos o cualitativos sobre fenómenos 
biológicos y geológicos utilizando los instrumentos, herramientas o técnicas adecuadas con 

corrección. 
3.4 Interpretar los resultados obtenidos en un proyecto de investigación utilizando, cuando 

sea necesario, herramientas matemáticas y tecnológicas. 
3.5 Cooperar dentro de un proyecto científico asumiendo responsablemente una función 

concreta, utilizando espacios virtuales cuando sea necesario, respetando la diversidad y la 
igualdad de género, y favoreciendo la inclusión. 



 

4 El aparato digestivo  
5 La digestión y la absorción de los nutrientes  
6 El aparato circulatorio  
7 El aparato respiratorio  
8 La excreción y el aparato urinario  
9 Enfermedades relacionadas con la función de 
nutrición 

 



 

METODOLOGÍA 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de:  

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los 
que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, 
concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas 
previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer 
como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 Información necesaria para comprender la situación: Funcionamiento del aparato respiratorio humano.  

 Contexto. Nuestros hábitos de vida pueden ser causa del aumento de enfermedades, por ello, la OMS traza campañas para evitar estas conductas que afectan negativamente a 
nuestra salud.  

 Conocimientos prácticos: realización de investigaciones, realización de cuestionarios.  

 Adquisición de habilidades, actitudes y procesos cognitivos. 
A través de esta actividad el alumnado habrá sido capaz de seleccionar información de diversas fuentes, analizar la y elaborar con ella un documento propio. Así mismo, serán elaborarán 

presentaciones y aprenderán a exponer en público la información elaborada.  

 Evaluación del proceso. Se evaluará, la investigación realizada, la elaboración de la presentación y la exposición oral que realice. Se evaluará la campaña publicitaria que se realice 
así como la capacidad de trabajo en equipo.  

 



 

RECURSOS Y MATERIALES 

 Recursos: aplicaciones para preparar presentaciones 

 Recursos interactivos 
o Recurso interactivo tabla de composición de los alimentos  
o Recurso interactivo: calculadoras nutricionales 
o Test de evaluación interactivos 
o Actividades de repaso interactivas 



 

 8.6.3. Física-Química 

 

DATOS TÉCNICOS DE LA SITUACIÓN DE APRENDIZAJE 
N.º y Título de la SA:  ÁTOMOS Y MOLÉCULAS 
                                         
Período de Implementación: Desde la semana n.º  a la semana n.º :  
 

N.º sesiones: 20 Trimestre: 2º 

Autoría:  

Estudio: 3º Diver (3º ESO) 
 

Área/Materia/Ámbito: Ámbito Científico Matemáticas 
 

 

IDENTIFICACIÓN 
Justificación:  
Hoy en día se conocen cientos de elementos recogidos en la Tabla Periódica, pero es necesario lograr una interrelación entre los elementos, materiales, alimentos y objetos que se utilizan 
diariamente, para conseguir un aprendizaje significativo por parte del alumnado. Los elementos que constituyen la Tabla Periódica pueden formar compuestos, iones o moléculas, que 

resultan de gran importancia en campos tan relevantes como la industria farmacéutica , entre otros. Presentándolos de esta forma, el alumnado se anima a indagar y conocer más acerca de 
estos elementos. Se conseguirá así un aprendizaje significativo, reflexivo y crítico, que prepare al alumnado para ámbito profesional, dejando de lado el aprendizaje memorístico. Seguiremos 
un enfoque competencial y de investigación, propiciando que el alumnado aprenda a trabajar en equipo, a organizarse y llegar a acuerdos, respetando las aportaciones de sus compañeros y 

compañeras. Por otro lado, mediante trabajo cooperativo (grupo base y gran grupo) propiciaremos la integración curricular de la educación en valores y la activación de aprendizajes propios 
de un desarrollo competencial.  
 

 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 
 

COMPETENCIAS CLAVES 
 

CLAVE DESCRIPTORES 

CCL Competencia en comunicación lingüística CCL3 

CD Competencia digital CD1 

STEM Competencia matemática y en ciencia, tecnología e ingeniería STEM4 

CPSAA Competencia personal, social y de aprender a aprender CPSAA4 

CCEC Competencia en conciencia y expresión culturales CCEC2, ccec4 

 



 

 

SABERES BÁSICOS: 

 
- Estructura atómica: desarrollo histórico de los modelos atómicos, existencia, formación y propiedades de los isótopos y ordenación de los elementos en la tabla periódica. 

- Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.  

 
 

METODOLOGÍA 

Modelos de Enseñanza: Expositivo, Simulación, Enseñanza directa, Indagación científica,  
Fundamentos metodológicos:  
Evaluación Inicial: Mediante la exploración a través de preguntas formuladas por el docente combinándola con la técnica de la “Lluvia de Ideas” o mediante un cuestionario inicial. En nuestro caso 

partiremos de las siguientes preguntas: ¿Son iguales todos los átomos de un elemento? ¿Conoces al menos cinco símbolos de elementos? ¿Podrías citar tres elementos metálicos y tres no metálicos? 
¿Qué es la tabla periódica? ¿Por qué se unen los átomos? ¿Qué son los gases nobles? ¿Sabrías poner algún ejemplo de molécula? ¿Cuál es el nombre del compuesto CO2? ¿Qué son los iones? ¿En 
qué consiste la formulación?  
El alumnado sabe que la materia está formada por átomos de distintos tipos y que cada tipo de átomos pertenece a un elemento químico; saben que los elementos químicos forman sustancias simples o 
compuestas. Conocen la estructura del átomo; saben que los protones y neutrones están en el núcleo y que los electrones se encuentran en la corteza, situados en orden en capas sucesivas. Previsión 
de dificultades. Es posible que existan algunas dificultades para comprender las diferencias entre las formas de presentarse los elementos. Prevenir, mediante ilustraciones y gráficos para que no 

confundan los elementos formados por átomos, moléculas o cristales.  

 
 

EVALUACIÓN 

Identificar las características de los elementos químicos más comunes, interpretar su ordenación en la Tabla Periódica y predecir su comportamiento químico al unirse con otros, así como las 
propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas, diferenciando entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos. Formular y nombrar compuestos binarios sencillos, de interés 
en la vida cotidiana. Con este criterio se trata de averiguar si conoce los símbolos de los elementos más representativos de los grupos principales de la Tabla Periódica, si justifica la actual distribución 
en grupos y periodos, relacionando para ello las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación, así como la tendencia a formar iones  y a ser más estable como el 

gas noble más próximo: además, si explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, si dada una lista de elementos sencillos que se combinan distingue cuales forman enlace 
iónico, covalente o metálico, y si a partir, de la expresión química de sustancias de uso frecuente, las clasifica en elementos o compuestos. Todo ello, a través de un programa de tareas y actividades 
suministrado, proporcionando ejercicios resueltos o con la búsqueda orientada de información, en textos científicos o en la W eb. También se quiere comprobar si el alumnado, conocida la fórmula de un 

compuesto, calcula su masa molecular, y si nombra y formula compuestos químicos binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se 
pretende constatar si realiza y presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda de información 
bibliográfica y/o digital.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 
 Carnet Transporte Urbano. 
 Museo Provincial de Ciudad Real: La Prehistoria. 
 Carnet Joven Europeo. 
 Exposición Empieza El Espectáculo. Georges Méliés y el cine de 1900 en  Ciudad Real. 
 Patinaje sobre hielo en Ciudad. 
 Visita de lugares de Ciudad Real. 
 Visita Biblioteca Pública del Estado. 

 
 


