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I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Adecuación al marco normativo  

Según la legislación actual vigente se podrán articular medidas organizativas y 

curriculares para la atención a la diversidad. Y la organización flexible de las enseñanzas 

contemplará las adaptaciones del currículo, la integración de materias en ámbitos, los 

agrupamientos flexibles, el apoyo en grupos ordinarios, los desdoblamientos de grupos, la 

oferta de materias específicas y los Programas de Diversificación -entre otras medidas-. 

Los centros docentes organizarán programas de diversificación curricular para el 

alumnado que precise de una organización del currículo en ámbitos y materias 

diferentes a la establecida con carácter general y de una metodología especifica, 

todo ello para alcanzar los objetivos de la Etapa y las competencias establecidas en 

el Perfil de salida y conseguir así el título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria 

La legislación que actualmente se debe tener en cuenta para el desarrollo normativo 

del Programa de Diversificación es la siguiente: 

− Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 

2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

− Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

− Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las 

enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. 

− Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria. 

− DECRETO 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico 

de los Institutos de Educación Secundaria (Texto consolidado, 2011). 

− Las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta 

educativa. 

− Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa y de la dirección general de formación profesional, por la que se 

establecen aspectos de organización y funcionamiento para los centros que impartan 

educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

 



 
1.2. Contextualización 

  El alumnado. Los candidatos a seguir estos programas son alumnos/as, con un perfil 

muy ajustado a las características exigibles y necesarias para ser susceptibles de seguir 

el Programa de Diversificación y a unas posibilidades fundadas en que alcancen, la 

titulación correspondiente a Educación Secundaria Obligatoria a través de cursos 

posteriores.  La gran mayoría de estos alumnos/as están muy motivados en su 

incorporación a los Programas de Diversificación en 3º y 4º de ESO. 

 

En base a toda esta normativa y aclaraciones establecemos para nuestro centro el 

desarrollo del Programa de Diversificación en 3º de ESO, en función de las 

necesidades del centro y el perfil de nuestro alumnado. 

 

El Centro educativo. El Instituto Cavaleri se encuentra ubicado en la localidad de 

Mairena del Aljarafe, municipio de más de 45.000 habitantes que ocupa una extensión de 

17’7 km2 y dista 9 Kms de Sevilla capital. La localidad se encuentra ubicada en un 

privilegiado enclave de la primera corona metropolitana, cercana a un gran número de 

municipios de la misma comarca y a escasos minutos de Sevilla. Hoy en día tras la capital, 

es el cuarto municipio de la provincia con mayor número de habitantes, y el más poblado 

de la comarca del Aljarafe, pues sus más de 45000 habitantes casi doblan a la segunda 

población aljarafeña más numerosa. La localidad cuenta con un parque empresarial 

(PISA) y con un patrimonio natural importante, siendo el más destacado, el Parque 

Periurbano Porzuna como espacio protegido, además de otras zonas verdes, como el 

Parque de Cavaleri. Todo ello, para el disfrute de una población en la que sólo el 8’59% 

son naturales de la localidad, por lo que la ausencia de arraigo previo es evidente. 

Mairena del Aljarafe es una ciudad con una amplia oferta cultural y deportiva, contando, 

entre otras instalaciones, con un pabellón polideportivo cubierto, una piscina cubierta, 

otros pabellones con pistas polideportivas, un conservatorio de música, un teatro, un 

multicine con doce salas, dos bibliotecas municipales y múltiples escuelas de iniciativa 

pública y privada. Además, el propio Centro tiene una presencia destacada en los eventos 

organizados por las entidades locales o por el propio Ayuntamiento, por ejemplo 

participando en la programación socioeducativa del Ayuntamiento. El centro está situado 

en una urbanización de comienzos de los años 80 del siglo pasado, denominada Cavaleri, 

que le da nombre al Centro. Los accesos al Instituto están bien comunicados con las 

principales vías de la localidad y está muy bien comunicado con la capital a través de 

servicios de transporte público de autobuses y de la línea 1 del tren metropolitano 

(Estación Cavaleri). 



    Centros de Adscripción. La localidad de Mairena del Aljarafe tiene una amplia red de 

centros educativos, donde se imparten todas las enseñanzas actualmente regladas, tanto 

de titularidad pública, con 8 colegios de Infantil y Primaria y 4 Institutos de Enseñanza 

Secundaria, como de titularidad privada con 6 Centros donde se imparte tanto Primaria 

como Secundaria. Además, hay un número importante de Escuelas Infantiles privadas y 

centros con enseñanzas de Régimen Especial, como son una Escuela Oficial de Idiomas, 

un Conservatorio de Música y un Centro de Educación de Adultos. Este amplio abanico 

de centros, representados en el Consejo Escolar Municipal, exige una buena planificación 

y coordinación para garantizar la demanda de una adecuada escolarización de la 

población. Actualmente el Servicio de Planificación y Escolarización de la Delegación 

Territorial de Sevilla está en un proceso de estudio y reasignación de las adscripciones 

para la escolarización de la localidad. En el momento de la redacción de este documento, 

el alumnado del Instituto Cavaleri procede de la adscripción del C.E.I.P Guadalquivir, del 

C.E.I.P. Lepanto, del CEIP Giner de los Ríos y del CEIP El Olivo. 

 

1.3. Organización del departamento 

    La fundamentación legal que regula los distintos aspectos referidos al Departamento de 

Orientación es la siguiente: 

 
- Art. 85. DECRETO 327/2010, de 13 de Julio de 2010. El Departamento de 

Orientación estará compuesto por: 

a. El profesorado perteneciente a la especialidad de orientación educativa: Jesús 

Alejandro Guerrero Gil, incorporado en este curso escolar. 

b. Tres maestras Especialistas en Pedagogía Terapéutica, encargadas del Aula 

de Apoyo a la Integración y del Aula Específica de Educación Especial: 

- Francisca López Sánchez. 

- Fátima Guillén Gallego. 

- María Echevarría Pérez. 

c. Especialista en Audición y Lenguaje: Isabel Villamor Ruiz. Actualmente 

compartida entre tres centros educativos. 

d. El profesorado responsable de los programas de atención a la diversidad, 

incluido el que imparta los programas de Mejora de los Aprendizajes y de 

Diversificación. 

e. En su caso, los educadores y educadoras sociales y otros profesionales no 

docentes con competencias en la materia con que cuente el centro: 

- Actualmente María Dolores Jaramillo Julia, que ejerce la ocupación de 

PTIS.  



 
 
    Profesorado que imparte el Programa de Diversificación en 3º de ESO este curso: 
 

3º DIVERSIFICACIÓN 

ASL2 Cristina Collado Moreno 

ACT2 Lucía Moreno Rivas 

EDUCACIÓN 
FÍSICA 

 

María Aurora Montes González 

EDUCACIÓN 
PLÁSTICA, VISUAL 

 
Juan Manuel Torrado Martínez 

RELIGIÓN O 
VALORES ÉTICOS 

 

Margarita González González (Religión) / Eva Gloría García 

Aramburu 

TECNOLOGÍA O 
ÁMBITO PRÁCTICO 

 
José Manuel de la Torre Rodríguez 

TUTORÍA GENERAL 
Grupo 3º A José Manuel de la Torre Rodríguez 

Grupo 3º B Juan Manuel Torrado Martínez 

TUTORÍA 

ESPECÍFICA 

(ORIENTADOR): 

Jesús Alejandro Guerrero Gil. 

 
 

 

II. COMPETENCIAS CLAVE 

2.1. Contribución del área y materias a la adquisición de las competencias 

clave 

La contribución de las materias se realiza sobre estas competencias:   

a) Comunicación lingüística. Esta competencia se refiere a la utilización del lenguaje 

como instrumento de comunicación oral y escrita, de representación, interpretación y 

comprensión de la realidad, de construcción y comunicación del conocimiento y de 

organización y autorregulación del pensamiento, las emociones y la conducta.  

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnologías. El 

desarrollo de la competencia matemática en la lengua extranjera ayuda a utilizar los 

conceptos, procedimientos y herramientas para aplicarlos en la resolución de los 

problemas que puedan surgir en una situación determinada a lo largo de la vida. Además, 

incluye una serie de actitudes y valores que se basan en el rigor, el respeto a los datos y 

la veracidad.  



c) Competencia digital. Para el adecuado desarrollo de la competencia digital resulta 

necesario abordar la información, el análisis y la interpretación de la misma, la 

comunicación, la creación de contenidos, la seguridad y la resolución de problemas, tanto 

teóricos como técnicos. Se facilita el desarrollo de esta competencia al acceder de manera 

sencilla e inmediata a la información que se puede encontrar publicada en inglés o través 

de los diccionarios en línea monolingües.  

d) Aprender a aprender. Aprender a aprender supone disponer de habilidades para 

iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo de manera cada vez más 

eficaz y autónoma de acuerdo a los propios objetivos y necesidades. Aprender a aprender 

implica la conciencia, gestión y control de las propias capacidades y conocimientos desde 

un sentimiento de competencia o eficacia personal, e incluye tanto el pensamiento 

estratégico como la capacidad de cooperar, de autoevaluarse, y el manejo eficiente de un 

conjunto de recursos y técnicas de trabajo intelectual, todo lo cual se desarrolla a través 

de experiencias de aprendizaje conscientes y gratificantes, tanto individuales como 

colectivas.  

e) Competencias sociales y cívicas. Se favorece al fomentar el trabajo cooperativo en el 

aula, en el manejo de recursos personales y habilidades sociales de colaboración y 

negociación. Además, el respeto, el interés y la comunicación con hablantes de otras 

lenguas y el reconocimiento y la aceptación de diferencias culturales y de comportamiento 

influyen en el desarrollo de esta competencia. Por otro lado, en lengua extranjera es 

especialmente relevante el trabajo en grupo y en parejas y, a través de estas interacciones, 

se aprende a participar, a expresar las ideas propias y a escuchar las de los demás, se 

desarrolla la habilidad para construir diálogos, negociar significados, tomar decisiones 

valorando las aportaciones de los compañeros, conseguir acuerdos, y, en definitiva, se 

favorece aprender de y con los demás.  

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Al desarrollar esta competencia el 

alumno pone en funcionamiento determinados procedimientos que permiten el desarrollo 

de iniciativas y toma de decisiones en la planificación de su aprendizaje, organizando su 

trabajo de manera autónoma cuando busca información y la constata, cuando pregunta en 

el aula y además propone retos y pregunta.  

g) Conciencia y expresiones culturales. Se favorece esta competencia al incluir un 

acercamiento a manifestaciones culturales propias de la lengua y de los países en los que 

se habla.  

 

 



    Por áreas la contribución se expresaría de la siguiente manera: 

   Área de Ciencias. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

área contribuye de forma sustancial, ya que muchos de los aprendizajes que integra 

están totalmente centrados en la interacción del ser humano con el mundo que le 

rodea. La competencia se va construyendo a través de la apropiación de conceptos 

y habilidades que permiten interpretar el mundo físico próximo, así como del 

acercamiento a determinados rasgos del método con el que se construye el 

conocimiento científico: saber definir problemas, estimar soluciones posibles, 

elaborar estrategias, diseñar pequeñas investigaciones, analizar resultados y 

comunicarlos. El área ofrece la posibilidad utilizar las herramientas matemáticas en 

contextos significativos de uso, tales como: lectura de mapas; comprensión y 

realización de escalas; lectura, representación interpretación y comunicación de 

gráficas; empleo de unidades de medida, etc., contribuyendo así al desarrollo de la 

competencia matemática.  

• Competencia en comunicación lingüística. El área contribuye de forma 

sustancial a esta competencia porque la información aparece como elemento 

imprescindible de una buena parte de sus aprendizajes. La información se presenta 

en diferentes códigos, formatos y lenguajes y requiere, por tanto, procedimientos 

diferentes para su comprensión. Leer un mapa, interpretar un gráfico u observar un 

fenómeno, exige procedimientos diferenciados de búsqueda, selección, 

organización e interpretación que son objeto prioritario de aprendizaje en el área.  

• Aprender a aprender. Para contribuir al desarrollo esta competencia, deberá 

orientarse de manera que se favorezca el desarrollo de técnicas para aprender, para 

organizar, memorizar y recuperar la información, tales como resúmenes, esquemas 

o mapas mentales que resultan especialmente útiles en los procesos de aprendizaje 

de esta área. Por otra parte, la reflexión sobre qué se ha aprendido, cómo y el 

esfuerzo por contarlo, oralmente y por escrito, contribuirá al desarrollo de esta 

competencia.  

• Competencia digital. El área incluye explícitamente los contenidos que conducen 

a la alfabetización digital, conocimiento cuya aplicación contribuirá al desarrollo de 

la competencia digital. La utilización básica del ordenador, el manejo de un 

procesador de textos y la búsqueda guiada en Internet, contribuyen de forma 

decisiva al desarrollo de esta competencia.  

• Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. El área de Ciencias incluye 

contenidos directamente relacionados con el desarrollo del sentido de iniciativa 

personal al enseñar a tomar decisiones desde el conocimiento de uno mismo. La 



planificación y gestión de proyectos de trabajo bien de forma individual o en equipo, 

contribuyen al desarrollo de esta competencia ya que implican transformar las ideas 

en acciones, afrontar los problemas y aprender de los errores, calcular y asumir 

riesgos, elegir con criterio propio, ser perseverante y responsable, ser creativo y 

emprendedor, mantener la motivación, ser crítico y mantener la autoestima y 

también obliga a disponer de habilidades sociales de relación y liderazgo de 

proyectos. En esta área el trabajo por proyectos o el aprendizaje basado en 

problemas harán que el alumno adquiera todas estas destrezas.  

• Conciencia y expresión cultural. Esta competencia, con respecto al área de 

Ciencias Naturales, requiere los conocimientos que permitan acceder a las distintas 

manifestaciones de la herencia cultural en los ámbitos tecnológicos y 

medioambientales de Andalucía. 

 

   Área de Lengua Castellana, Literatura y Lenguas extranjeras.   

• Competencia en comunicación lingüística. El área de lengua castellana 

contribuye de forma directa al desarrollo de esta competencia. La lengua castellana, 

así como todo el conjunto de lenguas, extranjeras y propias, contribuye al desarrollo 

de la habilidad para expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 

hechos y opiniones de forma oral y escrita y para interactuar de una manera 

adecuada y creativa en múltiples contextos sociales y culturales. Ésta competencia 

constituye la base del aprendizaje y es vehículo canalizador del desarrollo 

competencial en todas sus facetas. 

• Competencia de aprender a aprender. Éste área posibilita que el alumnado 

construya sus conocimientos mediante el lenguaje, gestionando eficazmente su 

aprendizaje y reflexionando críticamente sobre los fines y el objeto del mismo. La 

lectoescritura, junto al cálculo y las TIC, son herramientas básicas para la 

construcción del conocimiento. El aprender en equipo, en grupos heterogéneos y la 

autonomía en el aprendizaje contribuyen significativamente a su desarrollo. La 

autoevaluación y los procesos de pensamiento favorecen en el alumnado la 

posibilidad de avanzar, aprendiendo de los errores, y de comunicar sus experiencias 

integrando lo emocional y lo social.  

• Competencia social y cívica. Analizando esta competencia desde la capacidad 

para el respeto, el diálogo y el consenso, se entiende que es necesario como base 

para una buena comunicación un buen uso de los códigos y usos lingüísticos. El 

lenguaje contribuye de esta manera a construir una imagen del mundo, de la 

personalidad, mediante el desarrollo de la capacidad de expresar vivencias, 

opiniones, emociones, sentimientos e ideas, y a regular la propia conducta 



proporcionando un equilibrio. El área de lengua castellana contribuye, a su vez, a 

comunicarse con otras personas, a comprender lo que éstas transmiten, a tomar 

contacto con distintas realidades y a asumir la propia expresión como modalidad 

fundamental de apertura a las demás personas, facilitando así, la integración social 

y cultural de las personas. Por otra parte, también se contribuye al desarrollo de 

esta competencia en la medida en que una educación lingüística satisfactoria valora 

todas las lenguas como igualmente aptas y enriquecedoras para desempeñar las 

funciones de comunicación y de representación.  

• Competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. La lengua 

castellana, y todas las lenguas en general, son instrumentos de comunicación y de 

creación pensamiento. De esta manera, la lengua castellana contribuye a la 

adquisición del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor en la construcción 

de estrategias, en la toma de decisiones, en la comunicación de proyectos 

personales y en la base de la autonomía personal. La comunicación, verbal y no 

verbal, de las diferentes lenguas que se utilicen, contribuirán al aumento de la 

autoestima y desarrollo personal, y garantizará una adecuada interacción social.  

• Competencia digital. Esta área contribuye a la competencia digital proporcionando 

conocimientos, destrezas para buscar, obtener y tratar información, así como de 

utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia. En especial para 

la comprensión de dicha información, su organización textual y, su uso en la 

expresión oral y escrita. El currículo incluye el uso de soportes electrónicos en la 

composición de textos, lo que significa algo más que un cambio de soporte, ya que 

afecta a las operaciones mismas que intervienen en el proceso de escritura 

(planificación, ejecución del texto, revisión, etc.) y que constituyen uno de los 

contenidos básicos de esta área, cuestión que incide directamente en la adquisición 

y mejora de la competencia digital. Además, los medios de comunicación digitales 

que surgen continuamente implican un uso social y colaborativo de la escritura que 

permite concebir el aprendizaje de la lengua en el marco de un verdadero 

intercambio comunicativo.  

• Competencia de conciencia y expresiones culturales. El área de Lengua 

castellana y literatura contribuye al desarrollo de la Competencia conciencia y 

expresión cultural en la medida en la que se convierte en herramienta fundamental 

en la realización, expresión creativa y apreciación de las obras en distintos medios, 

como la música, las artes escénicas, la literatura y las artes plásticas. La lectura, 

comprensión y valoración de las obras literarias contribuyen al desarrollo de esta 

competencia, desarrollando la capacidad de percibir los recursos lingüísticos y 

literarios y el agrado por la lectura como actividad enriquecedora y placentera a la 



vez que se da cauce a la tendencia natural del ser humano al juego, al placer, a la 

libertad, y a la imaginación creadora.  

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. El 

buen desarrollo de la actividad comunicativa favorece y ayuda a la mejora de la 

adquisición de conocimientos. La adecuada comprensión lectora y la fluidez verbal 

son elementos importantes en la resolución de problemas matemáticos. El orden y 

la buena disposición en las diferentes formulaciones de hipótesis, generan una 

mejor comunicación de las experiencias. 

 

    Área Matemática. 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. Los 

contenidos del área de Matemáticas se orientan de manera prioritaria a garantizar 

el desarrollo de la competencia matemática en todos y cada uno de sus aspectos. 

Esta competencia está presente en la comprensión de los diferentes tipos de 

números y sus operaciones, así como en la utilización de diversos contextos para 

la construcción de nuevos conocimientos matemáticos; en la facultad de desarrollar 

razonamientos, construyendo conceptos y evaluando la veracidad de las ideas 

expresadas; en la habilidad para identificar los distintos elementos matemáticos que 

se esconden tras un problema; también cuando empleamos los medios para 

comunicar los resultados de la actividad matemática o cuando utilizamos los 

conocimientos y las destrezas propias del área en las situaciones que lo requieran, 

tanto para obtener conclusiones como para tomar decisiones con confianza. Es 

necesario remarcar, sin embargo, que la contribución a la competencia matemática 

se logra en la medida en que el aprendizaje de dichos contenidos va dirigido 

precisamente a su utilidad para enfrentarse a las múltiples ocasiones en las que 

niños y niñas emplean las matemáticas fuera del aula. El desarrollo del pensamiento 

matemático contribuye a las competencias básicas en ciencia y tecnología porque 

hace posible una mejor comprensión y una descripción más ajustada del entorno. 

En primer lugar, con el desarrollo de la visualización (concepción espacial), los niños 

y las niñas mejoran su capacidad para hacer construcciones y manipular 

mentalmente figuras en el plano y en el espacio, lo que les será de gran utilidad en 

el empleo de mapas, planificación de rutas, diseño de planos, elaboración de 

dibujos, etc. En segundo lugar, a través de la medida se logra un mejor conocimiento 

de la realidad y se aumentan las posibilidades de interactuar con ella y de transmitir 

informaciones cada vez más precisas sobre aspectos cuantificables del entorno. 

Por último, la destreza en la utilización de representaciones gráficas para interpretar 



la información aporta una herramienta muy valiosa para conocer y analizar mejor la 

realidad.  

• Competencia digital. Las Matemáticas contribuyen a la adquisición de la 

competencia digital en varios sentidos. Por una parte porque proporcionan 

destrezas asociadas al uso de los números, tales como la comparación, la 

aproximación o las relaciones entre las diferentes formas de expresarlos, facilitando 

así la comprensión de informaciones que incorporan cantidades o medidas. Por otra 

parte, a través de los contenidos del bloque cuyo nombre es precisamente 

tratamiento de la información se contribuye a la utilización de los lenguajes gráfico 

y estadístico, esenciales para interpretar la información sobre la realidad. La 

iniciación al uso de calculadoras y de herramientas tecnológicas para facilitar la 

comprensión de contenidos matemáticos está también unida al desarrollo de la 

competencia digital. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor La resolución de 

problemas tiene, al menos, tres vertientes complementarias asociadas al desarrollo 

de esta competencia: la planificación, la gestión de los recursos y la valoración de 

los resultados. La planificación está aquí asociada a la comprensión en detalle de 

la situación planteada para trazar un plan, buscar estrategias y para tomar 

decisiones; la gestión de los recursos incluye la optimización de los procesos de 

resolución; por último, la evaluación periódica del proceso y la valoración de los 

resultados permiten hacer frente a otros problemas o situaciones con mayores 

posibilidades de éxito. En la medida en que la enseñanza de las matemáticas incida 

en estos procesos y se planteen situaciones abiertas, verdaderos problemas, se 

mejorará la contribución del área a esta competencia. Actitudes asociadas a la 

confianza en la propia capacidad para enfrentarse con éxito a situaciones inciertas 

están incorporadas a través de diferentes contenidos del currículo. Aprender a 

aprender El carácter instrumental de una parte importante de los contenidos del 

área proporciona valor para el desarrollo de la competencia Aprender a aprender. A 

menudo es un requisito para el aprendizaje la posibilidad de utilizar las herramientas 

matemáticas básicas o comprender informaciones que utilizan soportes 

matemáticos. Para el desarrollo de esta competencia es necesario incidir desde el 

área en los contenidos relacionados con la autonomía, la perseverancia y el 

esfuerzo al abordar situaciones de creciente complejidad, la sistematización, la 

mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio 

trabajo. Por último, la verbalización del proceso seguido en el aprendizaje, 

contenido que aparece con frecuencia en este currículo, ayuda a la reflexión sobre 

qué se ha aprendido, qué falta por aprender, cómo y para qué, lo que potencia el 

desarrollo de estrategias que facilitan el aprender a aprender.  



• Competencia en comunicación lingüística. Para fomentar el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística desde el área de Matemáticas se debe 

insistir en dos aspectos. Por una parte, la incorporación de lo esencial del lenguaje 

matemático a la expresión habitual, la adecuada precisión en su uso y la utilización 

de los lenguajes gráfico y estadístico, esenciales para interpretar la información 

sobre la realidad. Por otra parte, es necesario incidir en los contenidos asociados a 

la descripción verbal de los razonamientos y de los procesos. Se trata tanto de 

facilitar la expresión como de propiciar la escucha de las explicaciones de los 

demás, lo que desarrolla la propia comprensión, el espíritu crítico y la mejora de las 

destrezas comunicativas. Conciencia y expresiones culturales. 

 

III. DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

PUNTO DE PARTIDA PARA 1ºESO. 

3.1. Competencias específicas en ESO (cursos impares)  

   Según la LOMLOE, las competencias específicas son desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de 

las áreas y los criterios de evaluación. Una competencia específica es lo que el alumnado 

debe poder usar en actividades o situaciones y requiere el uso de lo aprendido. Responder 

a qué, cómo, para qué se quiere que el alumno/a haga algo. 

 

IV. OBJETIVOS Y COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 

4.1. Objetivos 

El Real Decreto 217/2022 recoge en el artículo 7 los objetivos de la Etapa. La 

Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas 

las capacidades que les permitan: 

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, 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. 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 expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 

castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la comunidad autónoma, textos 

y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 

literatura. 

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

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

de las demás personas, así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y 

social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 

consumo, el cuidado, la empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente 

los animales, y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y 

representación. 

 

 

 



4.2. Competencias Específicas 

Competencias específicas: 

   Según la LOMLOE, las competencias específicas son desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los 

saberes básicos de cada área. Las competencias específicas constituyen un elemento de 

conexión entre, por una parte, las competencias clave, y por otra, los saberes básicos de 

las áreas y los criterios de evaluación. Una competencia específica es lo que el alumnado 

debe poder usar en actividades o situaciones y requiere el uso de lo aprendido. Responder 

a qué, cómo, para qué se quiere que el alumno/a haga algo. 

Competencias clave: 

1. Las competencias del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

Con esa perspectiva, la incorporación de las competencias clave al currículo obliga a 

plantearse cuáles son los aprendizajes fundamentales que debe adquirir todo el alumnado 

en cada una de las etapas, áreas y materias y a establecer prioridades entre dichos 

aprendizajes básicos. Las Competencias Claves están interconectadas en mayor o menor 

grado. Estas Competencias y las que emanan de ellas, podrán lograrse a través de los tres 

elementos del POAT (Plan de Orientación y Acción Tutorial). 

COMPETENCIAS ELEMENTOS FORMATIVOS EN EL POAT 

Competencia 

Sociales y cívicas 

- Autoconcepto y Autoestima 

- Educación emocional 

- Habilidades y Competencias Sociales 

- Hábitos de vida Saludable 

- Educación Afectiva y Sexual 

- Coeducación 

- Educación Medio Ambiental 



COMPETENCIAS ELEMENTOS FORMATIVOS EN EL POAT 

- Uso racional y crítico de las TIC 

- Aprendizaje de una ciudadanía democrática 

- Educación para la Paz y la resolución pacífica de conflictos 

- Utilización del Tiempo Libre 

Competencia para 

Aprender a 

Aprender 

- Técnicas de Estudio 

- Técnicas de Trabajo Intelectual 

- Perfeccionamiento de la Comprensión lectora, de la expresión y 

animación a la lectura. 

- Programas específicos para la mejora de capacidades o 

Competencias Básicas. 

- Mejora de la motivación, refuerzo del interés y apoyo a la 

adquisición de hábitos de estudio. 

Competencia en 

sentido de 

iniciativa y espíritu 

emprendedor 

 

- Exploración de los propios intereses 

- Conocimiento del Sistema Educativo y de las salidas 

Académicas 

- La igualdad de género y la futura elección de estudios y 

profesiones. 

- La toma de decisiones 

- Conocimiento del mundo laboral y las salidas profesionales. 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

- Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, 

escritas y audiovisuales, como procedimiento básico en los 

procesos de orientación y auto-orientación 

- Distinción de la información relevante de la que no lo es, así 

como valoración crítica de la información presentada por los 

medios de comunicación sobre un mismo hecho 

- Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes 

publicitarios y valoración crítica de los mensajes que pretenden 

transmitir 

- Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de 

vista, así como la capacidad de formarse opiniones 

argumentadas para buscar posiciones de encuentro y acuerdo. 

- Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como 

argumentar, exponer y defender los propios puntos de vista 

sobre un hecho o situación 

- Desarrollo de programas de mejora de la comunicación 

lingüística en situaciones de vida cotidiana 



COMPETENCIAS ELEMENTOS FORMATIVOS EN EL POAT 

Competencia en 

comunicación 

lingüística 

- Utilización y tratamiento de diversas fuentes, sobre todo orales, 

escritas y audiovisuales, como procedimiento básico en los 

procesos de orientación y auto-orientación 

- Distinción de la información relevante de la que no lo es, así 

como valoración crítica de la información presentada por los 

medios de comunicación sobre un mismo hecho 

- Identificación de los elementos que intervienen en los mensajes 

publicitarios y valoración crítica de los mensajes que pretenden 

transmitir 

- Utilización del debate, del diálogo y del intercambio de puntos de 

vista, así como la capacidad de formarse opiniones 

argumentadas para buscar posiciones de encuentro y acuerdo. 

- Búsqueda, análisis y síntesis de información escrita, así como 

argumentar, exponer y defender los propios puntos de vista 

sobre un hecho o situación 

- Desarrollo de programas de mejora de la comunicación 

lingüística en situaciones de vida cotidiana 

Competencia 

matemática y 

competencias 

básicas en ciencia 

y tecnología 

 

- Presentación y uso de la información relativa a la realidad social 

y profesional en términos matemáticos –estadísticas, fórmulas, 

gráficos y cuadros, tablas, datos porcentuales, etc -tanto para 

interpretar la realidad como para aportar argumentaciones y 

visiones propias sobre los hechos sociales o refutar las de otros.  

- Concepción de las matemáticas como construcción colectiva, 

ligada a exigencias sociales, que han promovido 

transformaciones sociales profundas 

- Desarrollo de programas de mejora para el razonamiento 

matemático aplicable a la resolución de situaciones de la vida 

cotidiana 

- Valoración crítica de la aplicación de los avances matemáticos y 

científicos en la realidad social y profesional 

- Uso de los conceptos y avances científicos y tecnológicos para 

la argumentación y el debate de puntos de vista sobre los 

principales acontecimientos sociales, sus repercusiones 

laborales y las posibilidades de proyección futura 



COMPETENCIAS ELEMENTOS FORMATIVOS EN EL POAT 

- Concepción de la ciencia y la tecnología como construcciones 

colectivas, ligadas a exigencias sociales, que han promovido 

transformaciones sociales profundas 

- Análisis de las luces y las sombras de los avances científicos y 

tecnológicos sobre la intervención en el medio: progresos, 

desequilibrios y desigualdades 

- Desarrollo de la dimensión axiológica de los avances científicos 

y tecnológicos 

Competencia 

digital 

 

- Valoración crítica del uso de las TIC para la satisfacción de las 

necesidades humanas. Influencia en los fenómenos sociales y 

en la orientación personal. 

- Las TIC como oportunidad de acercamiento interpersonal y 

social, no como sustitución de dichas relaciones por relaciones 

virtuales. 

- Análisis de las TIC como instrumento para la inclusión social 

entre diversos grupos sociales. 

- Uso igualitario y no discriminatorio de las TIC en el mundo 

actual. 

- Uso y tratamiento de diversas fuentes a través de la 

competencia digital. 

- Desarrollo de la capacidad de selección, relación, 

identificación, comprensión y resolución de problemas relativos 

al tratamiento de la información. 

- Valoración de normas éticas en el uso y disfrute de las TIC. 

- Estimulación de la construcción solidaria y colectiva del 

conocimiento a través de las TIC. 

Competencia en 

Conciencia y 

expresiones 

culturales. 

- Valoración de las manifestaciones culturales y artísticas como 

expresión de valores sociales compartidos. 

- Concepción de la cultura popular como base de la identidad, de 

la autoestima y de la satisfacción de los individuos y los 

pueblos. 

- Valoración y desarrollo de la libertad de expresión, la tolerancia 

y el acercamiento entre las culturas. 

- Conocimiento y valoración del hecho artístico y respeto y 

conservación del patrimonio cultural propio, y de otras culturas, 



 

   Para la adquisición y desarrollo, tanto de las competencias clave como de las 

competencias específicas, el equipo docente planificará situaciones de aprendizaje en los 

términos que dispongan las administraciones educativas. 

 

 

V. CONTENIDOS / SABERES BÁSICOS 

5.1. Consideraciones generales sobre los contenidos/saberes de las materias 

    Aunque la materia es el propio ámbito científico-tecnológico, estos saberes básicos 

aparecen claramente divididos en tres grandes bloques: matemáticas, biología y geología 

y por último, física y química. Estos bloques se utilizan en esta programación con el fin de 

organizar mejor la materia. Al tratarse de un grupo de 3º E.S.O. de diversificación curricular 

y como consecuencia de lo observado a partir de la evaluación inicial, la decisión de la 

introducción del resto de saberes básicos (no mínimos) en la programación se pospondrá 

hasta tener la seguridad de que los saberes básicos mínimos han sido interiorizados 

suficientemente por el alumnado. Como es preceptivo, cualquier cambio en este sentido 

se anotará en las revisiones de esta programación didáctica. 

 

5.2. Tratamiento de otros contenidos transversales 

    Según el DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y 

el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (Texto consolidado, 17-11-2020). Indica en el Artículo 6 estos contenidos 

transversales: 

a) El respeto al Estado de Derecho y a los derechos y libertades fundamentales 

recogidos en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía para 

Andalucía. 

b) El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para 

el ejercicio de la participación, desde el conocimiento de los valores que 

sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la 

democracia. 

COMPETENCIAS ELEMENTOS FORMATIVOS EN EL POAT 

a través del desarrollo de habilidades perceptivas, comprensión 

y análisis. 

- Concepción del arte como lenguaje universal, sin fronteras, e 

instrumento idóneo para aceptar e integrar otras visiones de la 

realidad social, favoreciendo la convivencia enriquecedora de 

personas y culturas. 



c) La educación para la convivencia y el respeto en las relaciones 

interpersonales, la competencia emocional, el autoconcepto, la imagen 

corporal y la autoestima como elementos necesarios para el adecuado 

desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de acoso 

escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad 

y de la protección de todos los miembros de la comunidad educativa. 

d) El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la 

igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la 

contribución de ambos sexos al desarrollo de nuestra sociedad y al 

e) conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de las causas, 

situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el 

respeto a la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de 

comportamientos, contenidos y actitudes sexistas y de los estereotipos de 

género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a la explotación 

y abuso sexual. 

f) El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los 

principios de igualdad de oportunidades, accesibilidad universal y no 

discriminación, así como la prevención de la violencia contra las personas 

con discapacidad. 

g) El fomento de la tolerancia y el reconocimiento de la diversidad y la 

convivencia intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes 

sociedades, civilizaciones y culturas al desarrollo de la humanidad, el 

conocimiento de la historia y la cultura del pueblo gitano, la educación para 

la cultura de paz, el 

h) Respeto a la libertad de conciencia, la consideración a las víctimas del 

terrorismo, conocimiento de los elementos fundamentales de la memoria 

democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la 

historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y 

de cualquier otra forma de violencia, racismo o xenofobia. 

i) El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, 

la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a 

través del diálogo. 

j) La utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de 

las situaciones de riesgo derivadas de su utilización inadecuada, su 

k) Aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los 

procesos de transformación de la información en conocimiento. 



l) La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la 

prudencia y la prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo, se tratarán 

temas relativos a la protección ante emergencias y catástrofes. 

m) La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia 

motriz, de los hábitos de vida saludable, la utilización responsable del tiempo 

libre y del ocio y el fomento de la dieta equilibrada y de la alimentación 

saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos 

relativos a la educación para el consumo y la salud laboral. 

n) La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y 

para la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas, la 

aportación al crecimiento económico desde principios y modelos de 

desarrollo sostenible y utilidad social, la formación de una conciencia 

ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones 

tributarias y la lucha contra el fraude, como formas de contribuir al 

sostenimiento de los servicios públicos de acuerdo con los principios de 

solidaridad, justicia, igualdad y responsabilidad social, el fomento del 

emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades. 

 

 

VI. METODOLOGÍA 

6.4. Consideraciones generales y estrategias metodológicas en el área/materias 

       Los Programas de Diversificación se desarrollarán a partir de 3.º curso de la Educación 

Secundaria Obligatoria.  En dichos programas se utilizará una metodología específica a 

través de la organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, de materias 

diferentes a la establecida con carácter general. Las recomendaciones de metodología 

didáctica específica para los programas de Diversificación Curricular son las siguientes: 

a) Se propiciará que el alumnado alcance las destrezas básicas mediante la selección 

de aquellos aprendizajes que resulten imprescindibles para el desarrollo posterior de 

otros conocimientos y que contribuyan al desarrollo de las competencias clave, 

destacando por su sentido práctico y funcional. 

b) Se favorecerá el desarrollo del autoconcepto, y de la autoestima del alumnado como 

elementos necesarios para el adecuado desarrollo personal, fomentando la 

confianza y la seguridad en sí mismo con objeto de aumentar su grado de autonomía 

y su capacidad para aprender a aprender. Asimismo, se fomentará la comunicación, 

el trabajo cooperativo del alumnado y el desarrollo de actividades prácticas, creando 

un ambiente de aceptación y colaboración en el que pueda desarrollarse el trabajo 

de manera ajustada a sus intereses y motivaciones. 



c) Se establecerán relaciones didácticas entre los distintos ámbitos y se coordinará el 

tratamiento de contenidos comunes, dotando de mayor globalidad, sentido y 

significatividad a los aprendizajes, y contribuyendo con ello a mejorar el 

aprovechamiento por parte de los alumnos y alumnas. 

d) Mediante la acción tutorial se potenciará la comunicación con las familias del 

alumnado con objeto de mantener el vínculo entre las enseñanzas y el progreso 

personal de cada alumno y alumna, contribuyendo así a mejorar su evolución en los 

distintos ámbitos. 

e) Se tendrán en cuenta los diferentes principios metodológicos que deben orientar la 

intervención en el aula. Los principios fundamentales son: 

- Principios DUA (Diseño Universal de Aprendizaje). El Diseño Universal 

para el Aprendizaje (DUA) es un marco que aborda el principal obstáculo 

para promover aprendices expertos en los entornos de enseñanza. El 

DUA ayuda a tener en cuenta la variabilidad de los estudiantes al sugerir 

flexibilidad en los objetivos, métodos, materiales y evaluación que 

permitan a los educadores satisfacer dichas necesidades variadas. El 

currículum que se crea siguiendo el marco del DUA es diseñado, desde 

el principio, para atender las necesidades de todos los estudiantes. Las 

Pautas del DUA  están organizadas de acuerdo a los 

tres principios fundamentales del  DUA  (representación, acción y 

expresión e implicación). 

- Individualización  y socialización.  Hay que conocer las necesidades del 

sujeto, para poder entrenar los procedimientos  contextualizados y de 

manera que le sean funcionales. Recoger las necesidades e intereses 

del grupo nos permite conocer cuáles son sus preocupaciones, sus 

sueños, sus sentimientos, sus temores, sus habilidades y 

potencialidades, y preparar un ambiente de mayor tolerancia a las 

diferencias, respeto y confianza hacia el otro, elementos básicos para la 

resolución de conflictos; nos permite conocer mejor al grupo para 

responder con certeza durante todo el proceso de aprendizaje. 

- Adaptación al nivel de desarrollo del alumno/a. Deben seleccionarse las 

técnicas  en relación con las características individuales, emocionales y 

motrices del sujeto.  

- Partir de los conocimientos previos de los alumnos/as. Hay que partir de 

actividades dirigidas a indagar el nivel de conocimientos  del alumno/a en 

el terreno a tratar. 



- Motivación. Es necesario usar estímulos variados como permitir la 

selección libre de técnicas, evaluar su eficacia, etc. 

- Funcionalidad del aprendizaje y desarrollo de la capacidad de aprender 

a aprender. Los conocimientos que se adquieren pueden ser 

progresivamente puestos en práctica en núcleos de contenido cada vez 

más complejos y en distintas áreas. 

- Fomentar la construcción de aprendizajes significativos. Tratar el material 

de forma lógica para permitir al sujeto establecer relaciones  entre lo que 

sabe y lo que se le presenta  para que aprenda; permitiéndole modificar 

los esquemas previos. 

- Actividad con los alumnos. Aprender estas técnicas implica dinamismo, 

actividad por parte del alumnado. 

- Transferencia – Interdisciplinariedad. Debe hacerse en conexión con la 

instrucción escolar (hay que tener en cuenta que la generalización de los 

aprendizajes no se produce hasta los 8 años). En una preadolescencia y 

la adolescencia se puede garantizar la existencia del sustrato biológico 

que permite la transferencia de los aprendizajes. 

 

6.1. Fomento de la lectura 

    Según el artículo 6, principios pedagógicos, del Decreto 217/2022, en esta etapa se 

prestará una atención especial a la adquisición y el desarrollo de las competencias 

establecidas en el Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica y se 

fomentará la correcta expresión oral y escrita y el uso de las matemáticas. A fin de 

promover el hábito de la lectura, se dedicará un tiempo a la misma en la práctica docente 

de todas las materias. Para fomentar la integración de las competencias trabajadas, se 

dedicará un tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos y 

relevantes y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, la 

autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Sin perjuicio de su tratamiento específico, la 

comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, la 

competencia digital, el emprendimiento social y empresarial, el fomento del espíritu crítico 

y científico, la educación emocional y en valores, la igualdad de género y la creatividad se 

trabajarán en todas las materias. 

 

 

6.2. Materiales y recursos 

   Los Recursos de que dispone el Departamento de Orientación y los diferentes 

Departamentos con responsabilidad docente en el programa son los siguientes: 



- Material de Reprografía. 

- Pruebas, Tests y Entrevistas Diagnósticas 

- Libros y Manuales 

- Juegos 

- Material TIC (Ordenadores). 

- Libros de textos fungibles y digitales. 

- Cuadernillos:  

➢ Cuadernillo de Orientación y Tutoría del Ceip Blas Infante (Fuente Carreteros, 

Córdoba). 

➢ Cuadernillo "La Acción Tutorial en 1º de ESO". Consejería de educación y 

Ciencia. Dirección General de Orientación educativa y Solidaridad. Junta de 

Andalucía.  

➢ Cuadernillo "La Acción Tutorial en 2º de ESO". Consejería de educación y 

Ciencia. Dirección General de Orientación educativa y Solidaridad. Junta de 

Andalucía.  

➢ Cuadernillo "La Acción Tutorial en 3º de ESO". Consejería de educación y 

Ciencia. Dirección General de Orientación educativa y Solidaridad. Junta de 

Andalucía.  

➢ Cuadernillo "La Acción Tutorial en 4º de ESO". Consejería de educación y 

Ciencia. Dirección General de Orientación educativa y Solidaridad. Junta de 

Andalucía.  

 

VII. ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA 

7.1. La estructura del programa para cada uno de los cursos. 
 

   Tal y como se recoge en el art 24.3 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, con 

carácter general, el programa de diversificación se llevará a cabo en dos años desde 

tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria hasta finalizar la etapa. Se 

denominan primero de diversificación curricular al curso correspondiente a tercero 

de la Educación Secundaria Obligatoria y segundo de diversificación curricular al 

curso correspondiente a cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 

Durante el Curso 2022-23, según Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, las 

Materias en 1º y 3º de ESO son las siguientes: 

a) Educación Física, Geografía e Historia, Lengua Castellana y Literatura, Primera 

Lengua Extranjera y Matemáticas, en cada curso. 

b) Biología y Geología en primer y tercer curso. 

c) Física y Química en tercer curso. 



d) Música en primer curso. 

e) Educación Plástica, Visual y Audiovisual en tercer curso. 

f) Tecnología y Digitalización en tercer curso. 

g) Una Segunda Lengua Extranjera.  

• El alumnado que presente dificultades de aprendizaje en la adquisición de 

la competencia en comunicación lingüística, podrá cursar un Área 

Lingüística de carácter trasversal en lugar de la Segunda Lengua 

Extranjera. 

• El Área Lingüística de carácter transversal se impartirá para el alumnado 

que presente dificultades en la adquisición de la competencia en 

comunicación lingüística, como alternativa a la Segunda Lengua Extranjera, 

una vez oídos los padres, madres o tutores legales en el proceso de 

incorporación en esta área. Se podrá acceder al Área Lingüística de 

carácter transversal al inicio de curso en función de la información recogida 

en el proceso de tránsito o durante el primer trimestre a propuesta del tutor 

o la tutora tras la correspondiente evaluación inicial. 

h) En el conjunto de los dos cursos, el alumnado debe cursar una materia optativa propia 

de la comunidad, pudiendo elegir entre las siguientes: 

• En el primer curso de la ESO.: Cultura Clásica, Computación y Robótica, 

Oratoria y Debate, o un proyecto interdisciplinar, que podrá configurarse 

como un trabajo monográfico o un proyecto de colaboración con un servicio 

de la comunidad. Cultura Clásica y Computación y Robótica, serán de oferta 

obligatoria para los centros. Asimismo, se podrán ofertar otras materias 

autorizadas por la Administración. 

• En el tercer curso: Cultura Clásica, Computación y Robótica, Música, 

Segunda Lengua Extranjera, Oratoria y Debate, o un proyecto 

interdisciplinar, que podrá configurarse como un trabajo monográfico o un 

proyecto de colaboración con un servicio de la comunidad. Cultura Clásica, 

Computación y Robótica, Música y Segunda Lengua Extranjera serán de 

oferta obligatoria para los centros. Asimismo, se podrán ofertar otras 

materias autorizadas por la Administración. 

j) El alumnado podrá cursar enseñanzas de Religión.  

k) Los centros docentes en el marco de su autonomía, en primero y en tercero de la 

Educación Secundaria Obligatoria, podrán agrupar las materias en ámbitos de 

conocimiento. 



    La distribución de las sesiones entre los diferentes elementos que forman el 

programa será realizada por los centros docentes de acuerdo con los siguientes 

criterios: 

- El alumnado de primer curso de diversificación curricular cursara con su grupo de 

referencia de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria las siguientes 

materias: Tecnología y Digitalización, Educación Física y Educación Plástica, 

Visual y Audiovisual. Además, cursará dos materias optativas propias de la 

comunidad a elegir por el alumnado. Todo ello sin perjuicio de que estas materias 

se puedan incluir en un ámbito practico. 

- En el marco de los programas de diversificación curricular se dedicarán dos 

sesiones lectivas semanales a las actividades de tutoría, una de las cuales se 

desarrollará con el grupo de referencia y otra, de tutoría especifica, con el 

orientador o la orientadora del centro docente. 

- El currículo de los ámbitos, así como las actividades formativas de la tutoría 

específica se desarrollarán en el grupo del programa de diversificación curricular 

que, con carácter general, no deberá superar el número de quince alumnos y 

alumnas. 

- El alumnado que siga el primer curso de diversificación curricular se integrará en 

grupos ordinarios de tercero de la Educación Secundaria Obligatoria según 

corresponda, con los que cursará las materias que no estén incluidas en ámbitos y 

realizará las actividades formativas propias de la tutoría de su grupo de referencia. 

− La inclusión del alumnado que sigue diversificación curricular en los grupos ordinarios 

se realizará de forma equilibrada entre ellos, procurando que se consiga la mayor 

integración posible del mismo. En ningún caso, se podrá integrar a todo el alumnado 

que cursa dicho programa en un único grupo. 

 

Los ámbitos de trabajo en el Programa de Diversificación, por tanto, se 

configuran de la siguiente manera: 

 
ÁMBITO SOCIOLINGÜÍSTICO: 

- Geografía e Historia 

- Lengua Castellana 

- Primera Lengua Extranjera 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO TÉCNICO: 

- Matemáticas. 

- Física y Química. 



- Biología y Geología.  

- Tecnología y Digitalización. 

- Materias que recibe con el grupo de eso donde se integra la diversificación o con la 

organización del grupo de clase: 

- ED. Física. 

- Ed. Plástica y Visual. 

- Religión 

- Segunda Lengua Extranjera (o podría ser Área Lingüística de carácter 

transversal) 

- Materia Optativa propia de la Comunidad 
 
    El horario lectivo semanal del primer curso del programa de diversificación curricular se 

organiza en treinta sesiones lectivas con la distribución por ámbitos y materias que 

se establece en el Anexo I de la Instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio, de la 

dirección general de ordenación y evaluación educativa y de la dirección general de 

formación profesional, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento 

para los centros que impartan educación secundaria obligatoria para el curso 2022/2023. 

A continuación, se detalla el Horario de los Cursos 1º y 3º para el Curso Escolar 2022-23 

y el Horario del Programa de Diversificación de 1º Curso. 



 

 



 
 

 
7.2. Los criterios seguidos para la incorporación del alumnado al programa. 
 

    Estos programas irán dirigidos preferentemente al alumnado que presenta dificultades 

relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo. Las condiciones de 

acceso al primer curso de diversificación curricular para el curso 2022/2023 serán los 

detallados en el artículo 13 del Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, 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, según indican la instrucción conjunta 1 /2022, de 23 de junio. Estos 

criterios son los siguientes: 

1. Incorporación en 1º de Diversificación en 3º de ESO. Los equipos docentes 

podrán proponer que, a partir de 2022-2023, se incorporen al primer curso de 

un programa de diversificación curricular aquellos alumnos o alumnas que 

se considere que precisan una metodología específica asociada a una 

organización del currículo diferente a la establecida con carácter general 

para alcanzar los objetivos de la etapa y las competencias 

correspondientes, y que, además, se encuentren en alguna de las 

siguientes situaciones: 



− Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y el equipo 

docente considere que la permanencia un año más en el mismo curso no va 

a suponer un beneficio en su evolución académica. 

− Que finalicen en 2021-2022 el segundo curso de Educación Secundaria 

Obligatoria, no estén en condiciones de promocionar a tercero y se hayan 

incorporado tardíamente a la etapa. 

− Que finalicen en 2021-2022 el tercer curso de Educación Secundaria 

Obligatoria y no estén en condiciones de promocionar al curso siguiente. 

• En todos estos casos, la incorporación a estos programas requerirá, 

además de la evaluación académica, un informe de idoneidad de la 

medida en los términos que establezcan las Administraciones 

educativas, y se realizará una vez oído el propio alumno o alumna, y 

contando con la conformidad de sus madres, padres, o tutores legales. 

2. Incorporación del alumno/a que ha cursado 2º Curso de PMAR a 

Diversificación en 3º de ESO o que repitan 3º de ESO procedente de un 

PMAR en 3º de ESO. El alumnado que en 2021-2022 hubiera cursado el 

segundo curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de 

mejora del aprendizaje y del rendimiento podrá incorporarse de forma 

automática al primer curso de un programa de diversificación curricular en el 

curso 2022-2023. Asimismo, podrán hacerlo quienes hayan finalizado el tercer 

curso de Educación Secundaria Obligatoria en un programa de mejora del 

aprendizaje y del rendimiento y no estén en condiciones de promocionar a 

cuarto curso, siempre que la incorporación al programa les permita obtener el 

título dentro de los límites de edad establecidos en el artículo 4.2 de la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, teniendo en cuenta asimismo la prolongación 

excepcional de la permanencia en la etapa que prevé la propia ley en el artículo 

28.5. 

 

 

7.3. Los procedimientos seguidos para la incorporación del alumnado al 

programa 

    La propuesta de incorporación del alumnado a un Programa de Diversificación tendrá 

que ir detallada en el consejo orientador del curso anterior y deberá haber sido 

recogida en el informe correspondiente del Departamento de Orientación del centro. 

La decisión se tomará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o persona 

que ejerza su tutela legal. El equipo docente podrá proponer a los padres o tutores legales 



la incorporación a un Programa de Diversificación. Durante el Curso 2023-24 existe una 

previsión de continuidad del Programa implantándose el 2º Curso (2º de 

Diversificación).   En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica 

como psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa en los términos que 

esta establezca, y se realizará una vez oídos los propios alumnos o alumnas y sus padres, 

madres o tutores legales.  

    Los programas de diversificación curricular estarán orientados a la consecución del título 

de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, por parte de quienes presenten 

dificultades relevantes de aprendizaje tras haber recibido, en su caso, medidas de apoyo 

en el primero o segundo curso de esta etapa, o a quienes esta medida de atención a la 

diversidad y a las diferencias individuales les sea favorable para la obtención del título. En 

el procedimiento de incorporación, los aspectos a resaltar ordenados de forma cronológica 

son los siguientes: 

1. Durante el primer ciclo de la etapa, en el proceso de evaluación continua, 

cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el adecuado en cuanto al 

logro de los objetivos y la adquisición de las competencias que se establecen 

para cada curso, el equipo docente podrá proponer su incorporación al 

programa para el curso siguiente, debiendo quedar dicha propuesta recogida 

en el consejo orientador del curso en el que se encuentre escolarizado el 

alumno o la alumna. 

2. En todo caso, la incorporación al programa requerirá el informe de evaluación 

Psicopedagógica correspondiente del departamento de orientación del centro 

docente, y se realizará una vez oído el alumno o la alumna y su padre, madre o 

persona que ejerza su tutela legal. 

3. A la vista de las actuaciones realizadas la persona que ejerza la jefatura de 

estudios adoptará la decisión que proceda, con el visto bueno del director o 

directora. 

 

 

7.4. La programación de los ámbitos con especificación de las competencias 

específicas criterios de evaluación y su vinculación con el perfil de salida 

al término de la enseñanza básica. 

 
 

 

 
Ámbito Sociolingüístico. 
 
 
 



COMPRETENCIAS 

ESPECÍFICAS 

CRITERIOS 

EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS U1 U2 U3 U4 U5 U6 

1. Describir y apreciar la 

diversidad lingüística, cultural y 

artística del mundo a 

partir del reconocimiento y 

puesta en valor del patrimonio 

material e inmaterial 

que compartimos, como las 

lenguas maternas del alumnado 

y la realidad 

plurilingüe y pluricultural de 

España, así como de la lengua 

extranjera, 

analizando el origen y desarrollo 

sociohistórico de las mismas y 

valorando 

variedades dialectales como el 

andaluz, para favorecer la 

reflexión lingüística, 

valorar la diversidad y actuar de 

forma empática, respetuosa y 

solidaria en 

situaciones interculturales 

favoreciendo la convivencia. 

1.1. Reconocer las lenguas de España y alguna 

de las variedades dialectales, especialmente la 

modalidad 

lingüística andaluza, contrastando sus 

diferencias y actuando de forma empática y 

respetuosa hacia los 

hablantes de cualquier lengua extranjera, en 

situaciones interculturales, tendiendo vínculos 

interculturales, 

eliminando los prejuicios y fomentando la 

convivencia. 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. Reflexión de la propia biografía lingüística. Reconocimiento de la 

lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de 

lengua extranjera. 

X x X X X x 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de identidades: formación de las grandes religiones. Patrones culturales 

básicos de la lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales 

x X X X X x 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y 

su presencia en Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de cultura. 

 x     

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad lingüística,así como la detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u origen. 

x X X X X x 

1.2. Utilizar la lengua propia y la extranjera 

para desarrollar una actitud de respeto, 

aceptando la diversidad 

lingüística como fuente de cultura y 

enriquecimiento personal, aplicando, a través 

de su uso, estrategias para 

comprender la diversidad lingüística como 

instrumento de intercambio cultural, 

respetando los principios de 

justicia, equidad e igualdad. 

ALS.1.A.1. Las familias lingüísticas y las lenguas del mundo. Aproximación a la lengua de signos. Reflexión de lapropia biografía lingüística. Reconocimiento de la 

lengua extranjera como medio de comunicación interpersonal y fuente de enriquecimiento. Interés en la realización de intercambios comunicativos con hablantes de 

lengua extranjera. 

X x X X X x 

ALS.1.A.2. Reconocimiento de la diversidad lingüística de España. Diferencias entre plurilingüismo y diversidad dialectal; identificación de prejuicios y estereotipos 

lingüísticos y formas de evitarlos. El papel de la religión en la organización social y formación de identidades: formación de las grandes religiones. Patrones culturales 

básicos de la lengua extranjera, así como aspectos básicos relativos a la vida cotidiana y relaciones interpersonales 

x X X X X x 

ALS.1.A.3. Comparación de los rasgos de las principales variedades dialectales del español, con especial referencia a la modalidad andaluza. La influencia islámica y 

su presencia en Andalucía. Las convenciones sociales básicas; el lenguaje no verbal, la cortesía lingüística y la valoración de las lenguas como fuente de cultura. 

 x     

ALS.1.A.4. Iniciación a la reflexión interlingüística. Estrategias básicas para apreciar la diversidad lingüística,así como la detección y actuación ante usos 

discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal por motivo de género u origen. 

x X X X X x 

2, Comprender e interpretar 

textos orales y multimodales en 

lengua materna y lengua 

extranjera, expresados de forma 

clara, identificando el punto de 

vista y la intención del emisor, 

buscando fuentes fiables para 

responder a necesidades 

comunicativas concretas, 

construir conocimiento y 

formarse opinión. 

2.1. Comprender el sentido global del texto en 

función de las necesidades comunicativas y la 

intención del emisor en textos orales, escritos y 

multimodales sobre temas frecuentes y de la 

vida cotidiana, en lengua castellana y en 

lengua extranjera, así como en soportes 

analógicos y digitales, interpretando elementos 

no verbales y avanzando progresivamente 

hacia destrezas de comprensión e 

interpretación más complejas enlengua 

castellana. 

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter público o privado,distancia social, intención comunicativa, canal y 

elementos no verbales. su importancia en ambas lenguas. 

  x x   

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia 

y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, 

tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicació 

x x x x x x 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, cooperación 

conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

x x x x x x 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus partes, 

retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

x x x x x x 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación delemisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la 

situación. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores 

ortográficos. Los signos básicos de puntuación. 

  x x x x 

2.2. Interpretar y valorar el contenido de los 

textos orales, escritos y multimodales de 

manera progresivamente 

autónoma tanto en lengua castellana como en 

lengua extranjera, relacionándolos con temas 

de relevancia 

social, relaciones interpersonales y de los 

medios de comunicación, valorando en lengua 

castellana la 

idoneidad del canal y los procedimientos para 

evitar la manipulación y la desinformación 

ALS.1.B.1. El contexto. Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad, carácter público o privado,distancia social, intención comunicativa, canal y 

elementos no verbales. su importancia en ambas lenguas. 

  x x   

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia 

y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, lugares cercanos, 

tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicació 

x x x x x x 

ALS.1.B.3.1. Interacción oral y escrita de carácter informal en ambas lenguas. Turno de palabra, cooperación 

conversacional, escucha activa y resolución dialogada de conflictos. 

x x x x x x 

ALS.1.B.3.2. Comprensión oral en ambas lenguas. Sentido global del texto y relación entre sus partes, 

retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal y no verbal. 

x x x x x x 

ALS.1.B.4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos en las lenguas: Implicación delemisor: deixis y modalización. Adecuación del registro a la 

situación. Mecanismos de cohesión. Coherencia en las formas verbales. Corrección lingüística, ortográfica y gramatical. Uso de diccionarios, manuales y correctores 

ortográficos. Los signos básicos de puntuación. 

  x x x x 

3. Producir textos orales y 

multimodales, en lengua materna 

y lengua extranjera, con 

creciente autonomía, fluidez y 

corrección, respondiendo a los 

propósitos comunicativos y 

3.1. Realizar narraciones y exposiciones 

sencillas en lengua castellana, así como 

pequeños textos orales, 

escritos y multimodales en lengua extranjera, 

atendiendo a los diversos géneros discursivos, 

con coherencia y 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

X X x x x x 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en ambas lenguas. X X x x x x 

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio, el tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

X X x x x x 
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siendo respetuosos con las 

normas de cortesía, tanto para 

construir conocimiento como 

para intervenir de manera activa 

e informada en diferentes 

contextos sociales. 

corrección, usando elementos verbales y no 

verbales y diferentes soportes, atendiendo a la 

situación 

comunicativa. 

3.2. Planificar 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos. x X X X X X 

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos 

no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

x X X X X x 

3.2. Planificar y participar de manera activa en 

interacciones orales sencillas tanto en lengua 

castellana como en lengua extranjera, de forma 

individual y grupal, atendiendo a la escucha 

activa y a la cooperación  conversacional, 

apoyándose en recursos tales como la 

repetición, el ritmo o el lenguaje no verbal, 

aumentando progresivamente la dificultad y 

desarrollando destrezas que permitan hacer 

comparaciones, resúmenes y finalizar la 

comunicación de forma correcta 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas básicas de 

autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, individuales y cooperativas. 

X X X X X x 

ALS.1.A.6. Funciones comunicativas básicas adecuadas al ámbito y contexto comunicativo en ambas lenguas.   x    

ALS.1.A.7. Unidades lingüísticas básicas y significados asociados a dichas unidades tales como expresión de la entidad y sus propiedades, cantidad y cualidad, el 

espacio, el tiempo, la afirmación, negación, interrogación, y exclamación. 

 X X X X X 

ALS.1.A.8. Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación básicos.  x     

ALS.1.B.3.3. Producción oral formal en ambas lenguas. Planificación y búsqueda de información. Adecuación a la audiencia y a los tiempos de exposición. Elementos 

no verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal. Identificación de la autoría y veracidad de las fuentes consultadas y los contenidos utilizados. 

X X X X X X 

4. Comprender, interpretar y 

valorar, con sentido crítico, 

textos escritos sobre temas 

relevantes del 

presente y del pasado, en lengua 

castellana y en lengua 

extranjera, reconociendo el 

sentido global y las 

ideas principales y secundarias, 

identificando la intención del 

emisor y haciendo uso de las 

estrategias 

adecuadas de comprensión para 

construir conocimiento, 

formarse opinión y dar respuesta 

a 

necesidades e intereses 

comunicativos diversos. 

4.1. Comprender el sentido global, la 

estructura, la información más relevante y la 

intención del emisor de textos escritos y 

multimodales sencillos de diferentes ámbitos 

en lengua castellana, así como comprender 

progresivamente textos breves y sencillos en 

lengua extranjera sobre temas frecuentes y 

cotidianos, de relevancia personal y próximos 

a su experiencia, propios de los ámbitos de las 

relaciones interpersonales, del aprendizaje, de 

los medios de comunicación y de la ficción 

expresados de forma clara y en la lengua 

estándar. 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos 

X X X x X x 

4.2. Valorar de manera progresivamente 

autónoma la forma y el contenido de textos 

escritos y multimodales sencillos en lengua 

castellana y en lengua extranjera evaluando su 

calidad, fiabilidad e idoneidad del canal 

utilizado, así como la eficacia de los 

procedimientos comunicativos empleados y 

aplicar las estrategias y conocimientos más 

adecuados en situaciones comunicativas 

cotidianas para comprender el sentido general, 

la información esencial 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos 

X X X X X x 

5. Producir textos escritos y 

multimodales coherentes, 

cohesionados, adecuados y 

correctos en lengua 

castellana y textos de extensión 

media, sencillos y con una 

organización clara en lengua 

extranjera usando estrategias 

tales como la planificación, la 

compensación o la 

autorreparación para construir 

conocimiento y dar respuesta a 

demandas y propósitos 

comunicativos concretos y para 

desarrollar un pensamiento 

crítico que contribuya a la 

construcción de la propia 

identidad y a promover la 

participación ciudadana y la 

cohesión social. 

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y 

multimodales sencillos en lengua castellana, 

atendiendo a la situación comunicativa, 

destinatario; redactar borradores y revisarlos 

con ayuda del diálogo entre iguales e 

instrumentos de consulta; y presentar un texto 

final progresivamente coherente, cohesionado 

y con el registro adecuado; así como en lengua 

extranjera, de manera cada vez más autónoma, 

organizar y redactar textos breves, sencillos y 

comprensibles adecuados a la situación 

comunicativa propuesta, sobre asuntos 

cotidianos y frecuentes de relevancia para el 

alumnado y próximos a su experiencia 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 

soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

X X X X X x 

5.2. Organizar e incorporar procedimientos 

básicos para planificar, producir y revisar 

textos escritos en lengua 

castellana, atendiendo a aspectos discursivos, 

lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y 

corrección 

ortográfica y gramatical de manera que sean 

ALS.1.B.3.5. Producción escrita en ambas lenguas. Planificación, redacción, revisión y edición en diferentes 

soportes. Corrección gramatical y ortográfica. Propiedad léxica. Usos de la escritura para la organización del 

pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc. 

X X X X X x 
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comprensibles, coherentes y adecuados a las 

intenciones 

comunicativas, las características contextuales 

y la tipología textual, usando con ayuda los 

recursos físicos o 

digitales más adecuados en función de la tarea 

y las necesidades de cada momento e 

incorporando y 

utilizando adecuadamente términos, conceptos 

y acontecimientos relacionados con geografía, 

la historia y 

otras disciplinas de las ciencias sociales. 

6. Buscar, seleccionar, contrastar 

y organizar información 

procedente de diferentes fuentes 

de manera progresivamente 

autónoma, sobre temas del 

presente y del pasado, 

geográficos, históricos, 

literarios, sociales y culturales 

que resulten relevantes en la 

actualidad; usando críticamente 

las fuentes y 

evaluando su fiabilidad para 

transformar la información en 

conocimiento y para desarrollar 

un pensamiento crítico que 

contribuya a la construcción de 

la propia identidad y de la 

cohesión social. 

6.1. Buscar y seleccionar información 

mediante la consulta de diferentes fuentes, 

desarrollando progresivamente estrategias de 

búsqueda, selección y tratamiento de 

información relativas a procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del 

pasado; así como identificar, valorar y mostrar 

interés por los principales problemas que 

afectan a la sociedad, adoptando una posición 

crítica hacia los mismos. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la 

realización de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 

digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica 

de la información. 

X X X X X x 

6.2. Organizar progresivamente la información 

de diferentes fuentes relativas a procesos y 

acontecimientos relevantes del presente y del 

pasado y reelaborarla en diferentes tipos de 

textos integrando y presentando contenidos 

propios en forma de esquemas, tablas 

informativas y otros tipos de formatos 

mediante el desarrollo de estrategias de 

búsqueda, selección y tratamiento de 

información y elaborando trabajos de 

investigación de manera dirigida en diferentes 

soportes sobre diversos temas de interés 

académico, personal o social a partir de la 

información seleccionada. 

ALS.1.B.3.6. Alfabetización informacional: búsqueda y selección de información y elaboración del conocimiento. Utilización de plataformas virtuales para la 

realización de proyectos escolares. Estrategias básicas de búsqueda de información tales como diccionarios, libros de consulta, bibliotecas y recursos 

digitales e informáticos. Uso de herramientas analógicas y digitales básicas para la comprensión, producción y coproducción oral, escrita y multimodal. Lectura crítica 

de la información. 

X X X X x x 

 7.1. Conocer, valorar y saber interpretar obras 

de distintas manifestaciones artísticas, tanto 

nacionales como universales, configurando de 

forma progresiva un itinerario lector, para 

fomentar la empatía y el respeto en 

situaciones interculturales. 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y 

riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

x x x x   

 ALS.1.C.2. Estrategias básicas para entender y apreciar la diversidad cultural y artística. Conservación y defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural. El 

patrimonio andaluz. 

x x x x x x 

 ALS.1.C.3. Lectura guiada de obras o fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea y del patrimonio literario andaluz, nacional y universal, inscritas en 

itinerarios temáticos o de género, que incluyan la presencia de autoras y autores. 

X x x x x x 

 ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas 

de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

x x x x x x 

 7.2. Reflexionar sobre las semejanzas y 

diferencias entre lenguas, manifestaciones 

artísticas y culturales, con 

el fin de mejorar situaciones comunicativas 

orales y escritas, y fomentar la convivencia y 

la cooperación. 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y 

riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

x x x x   

 ALS.1.C.4. Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras manifestaciones artísticas y culturales, como el flamenco, y con las nuevas formas 

de ficción en función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes. 

x x x x x x 

 ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro». Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 

diferenciadora y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

x X X x x x 

 ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos 

comunitarios. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un reparto 

justo. 

  X x x  

 7.3. Identificar e interpretar la conexión de 

España y Andalucía con los grandes procesos 

históricos, de las épocas Antigua, Medieval y 

ALS.1.C.1. Las raíces clásicas de la cultura occidental. Significado y función de las expresiones artísticas y culturales en las distintas civilizaciones. Diversidad y 

riqueza cultural. Respeto y conservación del patrimonio material e inmaterial. 

x x x x   
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Moderna. 

  ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y 

reinos. Evolución de la teoría del poder. 

X X X X X X 

  ALS.1.F.6. España y Andalucía en el tiempo y su conexión con los grandes procesos de la historia de la 

humanidad. El legado histórico y el acervo cultural en la formación de las identidades colectivas. 

X x x x X X 

8. Utilizar el conocimiento sobre 

las lenguas, reflexionar sobre su 

funcionamiento, con la 

terminología 

adecuada, para mejorar la 

respuesta a necesidades 

comunicativas concretas, de 

forma oral y escrita, en 

lengua castellana y en lengua 

extranjera. 

8.1. Revisar los propios textos, orales y 

escritos, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, reflexionando 

sobre su funcionamiento, con el fin de mejorar 

las situaciones comunicativas cotidianas. 

ALS.1.A.5. La autoconfianza. El error como instrumento de mejora. Estrategias y herramientas básicas de autoevaluación y coevaluación, analógicas y digitales, 

individuales y cooperativas. 

x x x x x x 

ALS.1.B.2. Los géneros discursivos en ambas lenguas. Secuencias básicas (narración, descripción, diálogo y exposición). Propiedades textuales: cohesión, coherencia 

y adecuación. Léxico de uso común en lengua extranjera y de interés para el alumnado relativo a identificación personal y relaciones interpersonales, 

lugares cercanos, tiempo libre, vida cotidiana, salud y actividad física, vivienda y hogar, clima y tecnologías de la información y comunicación. 

X X X X X x 

ALS.1.B.3.4. Comprensión lectora en ambas lenguas. Sentido global de textos y relación entre sus partes. La  intención del emisor. Estrategias básicas del ámbito 

lingüístico y social: análisis de textos, interpretación de mapas, esquemas, síntesis y gráficos. 

 x x x   

8.2. Utilizar un metalenguaje específico, en 

lengua castellana y en lengua extranjera, para 

explicar la interrelación entre el propósito 

comunicativo y las elecciones lingüísticas en 

situaciones comunicativas cotidianas, 

consultando diccionarios, manuales y 

gramáticas. 

ALS.1.D.1. Reconocimiento de la lengua como sistema y de sus unidades básicas según los diferentes niveles: el sonido y sistema de escritura, las palabras (forma y 

significado) y su organización en el discurso (orden de las palabras, componentes de las oraciones o conexiones entre los significados), a partir de la comparación entre 

la lengua castellana y la lengua extranjera. 

X X X X X x 

ALS.1.D.2. Aproximación a los cambios de significado de las palabras, sus relaciones semánticas y sus valores denotativos y connotativos. Procedimientos de 

adquisición y formación de palabras. 

  x    

ALS.1.D.3. Relación entre los esquemas semántico y sintáctico de la oración simple. x x     

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua 

castellana y lengua extranjera. 

   x x x 

8.3. Identificar y registrar los progresos y 

dificultades de aprendizaje, a nivel oral y 

escrito, en lengua castellana y en lengua 

extranjera, realizando actividades de 

autoevaluación y coevaluación como las 

propuestas en el  Portfolio Europeo de las 

Lenguas (PLE), en un soporte analógico o 

digital. 

ALS.1.D.4. Estrategias de uso progresivamente autónomo de diccionarios y manuales de gramática para obtener una terminología gramatical básica en lengua 

castellana y lengua extranjera. 

   x x x 

9. Analizar la construcción de 

los sistemas democráticos y los 

principios constitucionales, para 

ponerlos en práctica en 

situaciones cotidianas de 

convivencia junto con 

estrategias de resolución de 

conflictos, de igualdad de 

derechos y de un uso no 

discriminatorio de las lenguas. 

9.1. Identificar e interpretar los mecanismos 

que han regulado la convivencia y la vida en 

común a lo largo de la historia, destacando las 

actitudes pacíficas y tolerantes que favorecen 

la convivencia democrática. 

ALS.1.F.1. Análisis multidisciplinar del origen del ser humano y del nacimiento de la sociedad. Grandes migraciones humanas y el nacimiento de las primeras culturas. x x     

ALS.1.F.2. Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico. Objetos y artefactos como fuente para la historia. El 

significado de los archivos, bibliotecas y museos y del legado histórico y cultural como patrimonio colectivo. 

 x x    

ALS.1.F.3. Condicionantes geográficos e interpretaciones históricas del surgimiento de las civilizaciones. Las grandes rutas comerciales y las estrategias por el control 

de los recursos. El Mediterráneo como espacio geopolítico y de comunicación. 

 x x X X x 

ALS.1.F.4. La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, imperios y 

reinos. Evolución de la teoría del poder. 

 x x x   

ALS.1.G.4. Ciudadanía europea. Ideas y actitudes en el proyecto de construcción de una identidad común. Laseguridad y la cooperación internacional. x      

9.2. Conocer e iniciar la aplicación de 

estrategias comunicativas variadas que ayuden 

a facilitar la comprensión, explicación y 

producción de mensajes que respeten los 

derechos humanos, la igualdad y un uso 

no discriminatorio de las lenguas, en el ámbito 

educativo. 

ALS.1.G.1. Dignidad humana y derechos universales. Alteridad: respeto y aceptación «del otro».Comportamientos no discriminatorios y contrarios a cualquier actitud 

diferenciadora y segregadora. Igualdad de género. Manifestaciones y conductas no sexistas. 

 x x x   

ALS.1.G.2. Convivencia cívica y cultura democrática. Incorporación e implicación en la sociedad civil en procesos democráticos. Participación en proyectos 

comunitarios. Solidaridad, empatía y acciones de apoyo a colectivos en situaciones de pobreza, vulnerabilidad y exclusión social. Líneas de acción para un reparto 

justo. 

 x x    

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 

consumo: diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible. 

x X X X X x 

10. Identificar y analizar de 

forma crítica los elementos del 

paisaje y su articulación en 

sistemas 

complejos, incluyendo los ciclos 

demográficos, así como su 

10.1. Identificar y analizar el entorno desde 

una perspectiva sistémica e integradora, a 

través del concepto de paisaje y sus elementos, 

y de la evolución de los ciclos demográficos. 

ALS.1.E.1. Ubicación espacial: representación del espacio, orientación y escalas. Utilización de recursos digitales e interpretación y elaboración de mapas, esquemas, 

imágenes y representaciones gráficas. Tecnologías de la Información Geográfica (TIG). 

x x x x x x 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 

información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

x x x x x x 

ALS.1.F.5. Interpretación del territorio y del paisaje. La ciudad y el mundo rural a lo largo de la historia: polis, urbes, ciudades, villas y aldeas. La huella humana y la x x X X X x 
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evolución, para promover 

alternativas 

saludables, sostenibles, 

enriquecedoras y respretuosas 

con la dignidad humana y el 

compromiso con la 

sociedad y el entorno. 

protección del patrimonio ambiental, histórico, artístico y cultural. 

10.2. Conocer y promover actitudes de 

defensa, protección, conservación y mejora del 

entorno, fomentando alternativas saludables, 

sostenibles, enriquecedoras y respetuosas 

ALS.1.E.2. Emergencia climática: impacto y soluciones. Biodiversidad. Dinámicas y amenazas de los ecosistemas planetarios. Características generales del medio 

físico andaluz, español, europeo y mundial. La influencia humana en la alteración de los ecosistemas en el pasado y la actualidad. Conservación y mejora del 

entorno local y global. 

x     x 

ALS.1.E.3. Tecnologías de la información. Manejo y utilización de dispositivos, aplicaciones informáticas y plataformas digitales. Búsqueda, tratamiento de la 

información y elaboración de conocimiento. Uso seguro de las redes de comunicación. 

x x x X X x 

ALS.1.E.4. Objetivos de Desarrollo Sostenible. La visión de los dilemas del mundo actual, punto de partida para el pensamiento crítico y el desarrollo de juicios 

propios. 

x      

x 

ALS.1.G.3. Identificación y gestión de las emociones y su repercusión en comportamientos individuales y colectivos. Ciclos vitales, uso del tiempo libre y hábitos de 

consumo: diferencias y cambios en las formas de vida en sociedades actuales y del pasado. Seguridad vial y movilidad sostenible. 

x X X X X X 

 
UNIDAD 1: Agenda 2030 ¿Dónde estamos, quiénes somos y a dónde queremos llegar? Ciudadanía europea, identidad común. 
UNIDAD 2: Las grandes civilizaciones mediterráneas: los persas, los griegos, los romanos y al-Andalus 
UNIDAD 3: Las grandes expediciones y el renacimiento 
UNIDAD 4: La novela de misterio 
UNIDAD 5: El mundo moderno 
UNIDAD 6: El mundo en el barroco. 
 
ESQUEMA DE LAS UNIDADES. 
 
- Cooperación internacional. Las lenguas del mundo, de Europa y de España 
- Condicionantes geopolíticos surgimiento de las civilizaciones. 
- Ciudades y patrimonio: fuentes históricas (ruinas y museos) 
- Representación del espacio: orientación, escalas. Mapas de la época. 
- Formas de vida: hábitos de consumo, movilidad. 
- Forma de convivencia. Pobreza y exclusión. Solidaridad y empatía. 
- La organización política del ser humano y las formulaciones estatales en el mundo Antiguo, Medieval y Moderno: democracias, repúblicas, 
imperios y reinos. Evolución de la teoría del poder. 
- Mujeres y hombres. Derechos y deberes. Igualdad. 
- España y Andalucía 
- Expresiones artísticas y culturales 
 
Recurso frecuente: Érase una vez el hombre (UD Marco Polo, Los Carolingios -ep 9-, Las Conquistas del Islam -ep8-, la pax romana -ep7- el 
siglo de pericles -ep6-, los primeros imperios -ep5- TODO, desde origen de la sociedad) 
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Ámbito Científico Técnico. 
 

    Se introducen aquí los saberes básicos mínimos relacionados con los criterios de 

evaluación y las competencias específicas correspondientes. Aunque la materia es el propio 

ámbito científico-tecnológico, estos saberes básicos aparecen claramente divididos en tres 

grandes bloques: matemáticas, biología y geología y por último, física y química. Estos 

bloques se utilizan en esta programación con el fin de organizar mejor la materia. Al tratarse 

de un grupo de 3º E.S.O. de diversificación curricular y como consecuencia de lo observado 

a partir de la evaluación inicial, la decisión de la introducción del resto de saberes básicos 

(no mínimos) en la programación se pospondrá hasta tener la seguridad de que los saberes 

básicos mínimos han sido interiorizados suficientemente por el alumnado. Como es 

preceptivo, cualquier cambio en este sentido se anotará en las revisiones de esta 

programación didáctica. 

 

MATEMÁTICAS: 

UNIDAD 1: NÚMEROS Y FRACCIONES 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, formular 

preguntas que conlleven 

al planteamiento de 

problemas y analizar las 

posibles soluciones 

usando diferentes 

saberes, 

representaciones técnicas 

y herramientas, para 

verificar su validez desde 

un punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición 

1.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias matemáticas, 

planteando variantes, 

modificando alguno de 

sus datos o alguna 

condición del problema. 

ACT.2.A.2.3. Uso de los 

números enteros, 

fracciones, decimales y 

raíces para expresar 

cantidades en contextos 

de la vida cotidiana con la 

precisión requerida. 

ACT.2.A.3.1. Aplicación 

de estrategias de cálculo 

mental con números 

naturales, enteros, 

fracciones y decimales. 

ACT.2.A.4.2. Utilización 

de factores, múltiplos y 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

de conceptos y 

estrategias matemáticas.

    

divisores. Factorización 

en números primos para 

resolver problemas, 

mediante estrategias y 

herramientas diversas, 

incluido el uso de la 

calculadora. 

1.2. Comprobar la validez 
de las soluciones a un 
problema desde un punto 
de vista lógico-
matemático y elaborar las 
respuestas evaluando su 
alcance, repercusión y 
coherencia en su 
contexto. 

ACT.2.A.3.4. 

Interpretación del 

significado de los efectos 

de las operaciones 

aritméticas con números 

enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las 

propiedades de las 

operaciones aritméticas 

(suma, resta, 

multiplicación y división) 

para realizar cálculos de 

manera eficiente con 

números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales tanto 

mentalmente como de 

forma manual, con 

calculadora u hoja de 

cálculo, adaptando las 

estrategias a cada 

situación. 

ACT.2.A.6.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones de consumo 

responsable atendiendo a 

las relaciones entre 

calidad y precio, y a las 

relaciones entre valor y 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

precio en contextos 

cotidianos. 

ACT.2.B.2.2. Toma de 

decisión justificada del 

grado de precisión 

requerida en situaciones 

de medida. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

2. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como un 

todo integrado.  

2.1. Reconocer y usar las 

relaciones entre los 

conocimientos y 

experiencias matemáticas 

formando un todo 

coherente. 

ACT.2.A.3.2. 

Reconocimiento y 

aplicación de las 

operaciones con números 

enteros, fraccionarios o 

decimales útiles para 

resolver situaciones 

contextualizadas. 

2.2. Realizar conexiones 

entre diferentes procesos 

matemáticos aplicando 

conocimientos y 

experiencias. 

ACT.2.A.2. 6. 

Comprensión del 

significado de las 

variaciones porcentuales. 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

3.1. Establecer 
conexiones entre el 
mundo real y las 
matemáticas usando 
procesos inherentes a la 
investigación científica y 
matemática: inferir, medir, 
comunicar, clasificar y 

ACT.2.A.1.2. Utilización 

del conteo para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana adaptando el 

tipo de conteo al tamaño 

de los números. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

predecir, aplicando 
distintos procedimientos 
sencillos en la resolución 
de problemas. 

ACT.2.A.5.1. Razones y 

proporciones de 

comprensión y 

representación de 

relaciones cuantitativas. 

ACT.2.A.5.2. Porcentajes, 

comprensión y utilización 

en la resolución de 

problemas. 

3.2. Identificar de forma 

guiada conexiones 

coherentes en el entorno 

próximo, entre las 

necesidades 

tecnológicas, 

ambientales, económicas 

y sociales más 

importantes que demanda 

la sociedad para 

reconocer la capacidad 

de la ciencia para darle 

solución a situaciones de 

la vida cotidiana. 

ACT.2.A.3.5. Uso de las 

propiedades de las 

operaciones aritméticas 

(suma, resta, 

multiplicación y división) 

para realizar cálculos de 

manera eficiente con 

números naturales, 

enteros, fraccionarios y 

decimales tanto 

mentalmente como de 

forma manual, con 

calculadora u hoja de 

cálculo, adaptando las 

estrategias a cada 

situación. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 

largo de la historia, la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción 

y su aportación al 

progreso de la humanidad 

debido a su interacción 

con la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente. 

ACT.2.A.6.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones de consumo 

responsable atendiendo a 

las relaciones entre 

calidad y precio, y a las 

relaciones entre valor y 

precio en contextos 

cotidianos. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

4.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada, tomando 

conciencia de los errores 

cometidos y reflexionando 

sobre su propio esfuerzo 

y dedicación personal al 

hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.1. Fomento de 

la curiosidad, la iniciativa, 

la perseverancia y la 

resiliencia hacia el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

para resolver situaciones 

problemáticas 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana.  

6.1. Interpretar y 

comprender problemas 

matemáticos de la vida 

cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos, 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

relaciones entre ellos, 

comprendiendo las 

preguntas formuladas y 

explicarlos en términos 

básicos de los principios, 

teorías y leyes científicas. 

ACT.2.A.1.2. Utilización 

del conteo para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana adaptando el 

tipo de conteo al tamaño 

de los números. 

6.2. Expresar problemas 

matemáticos o 

fenómenos 

fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección 

utilizando al menos dos 

soportes y dos medios de 

comunicación, elaborando 

representaciones 

matemáticas utilizando 

herramientas de 

interpretación y 

modelización como 

expresiones simbólicas o 

gráficas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y 

análisis de métodos para 

resolver problemas en 

situaciones de 

proporcionalidad directa 

en diferentes contextos 

(aumentos y 

disminuciones 

porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, 

impuestos, cambios de 

divisas, cálculos 

geométricos, escalas). 

6.3. Reconocer y describir 

en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas 

reales de índole científica 

y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a 

ACT.2.A.3.1. Aplicación 

de estrategias de cálculo 

mental con números 

naturales, enteros, 

fracciones y decimales. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

su solución, aplicando 

herramientas y 

estrategias apropiadas de 

las matemáticas y las 

ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

ACT.2.B.1.2. Elección de 

las unidades y 

operaciones adecuadas 

en problemas que 

impliquen medida. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.A.2.2. Realización 

de estimaciones con la 

precisión requerida. 

ACT.2.A.3.4. 

Interpretación del 

significado de los efectos 

de las operaciones 

aritméticas con números 

enteros, fracciones y 

expresiones decimales. 

ACT.2.B.2.2. Toma de 

decisión justificada del 

grado de precisión 

requerida en situaciones 

de medida. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

7.4. Analizar los 

resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 

necesario, herra- mientas 

matemáticas (tablas de 

datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas 

ACT.2.A.3.3. 

Comprensión y utilización 

de las relaciones 

inversas: la adición y la 

sustracción, la 

multiplicación y la 

división, elevar al 

cuadrado y extraer la raíz 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos) y el 

razonamiento inductivo 

para formular argumentos 

matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

cuadrada, para simplificar 

y resolver problemas. 

ACT.2.B.1.1. Atributos 

mensurables de los 

objetos físicos y 

matemáticos, como 

reconocimiento, 

investigación y relación 

entre los mismos. 

8. Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional 

organizando datos, para 

resolver problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

soluciones, así como 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario.   

8.1. Analizar problemas 

cotidianos o dar 

explicación a procesos 

naturales, utilizando 

conocimientos, 

organizando datos e 

información aportados, a 

través del razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

ACT.2.A.1.1. Aplicación 

de estrategias variadas 

para hacer recuentos 

sistemáticos en 

situaciones de la vida 

cotidiana (diagramas de 

árbol, técnicas de 

combinatoria, etc.). 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

9.2. Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información relacionada 

con los saberes de la 

materia de Biología y 

Geología, Física y 

Química y Matemáticas, 

transmitiéndola de forma 

ACT.2.A.2.5. Selección y 

utilización de la 

representación más 

adecuada de una misma 

cantidad (natural, entero, 

decimal o fracción) para 

cada situación o 

problema. 
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EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

clara utilizando la 

terminología, lenguaje y el 

formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

ACT.2.A.4.1. Números 

enteros, fracciones, 

decimales y raíces: 

comprensión y 

representación de 

cantidades con ellos. 

ACT.2.A.4.2. Utilización 

de factores, múltiplos y 

divisores. Factorización 

en números primos para 

resolver problemas, 

mediante estrategias y 

herramientas diversas, 

incluido el uso de la 

calculadora. 
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SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

ACT.2.A.4.3. 

Comparación y 

ordenación de fracciones, 

decimales y porcentajes 

con eficacia encontrando 

su situación exacta o 

aproximada en la recta 

numérica. 

ACT.2.A.4.4. 

Identificación de patrones 

y regularidades 

numéricas. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

11.3. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones saludables en 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la 

escucha activa, 

mostrando empatía por 

los demás, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de 

manera efectiva y 

empática, planificando e 

indagando con motivación 

y confianza en sus 

propias posibilidades, 

pensando de forma crítica 

y creativa y tomando 

decisiones y juicios 

informados, aportando 

valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 
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avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

 

 

UNIDAD 2: ÁLGEBRA 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, formular 

preguntas que conlleven 

al planteamiento de 

problemas y analizar las 

posibles soluciones 

usando diferentes 

saberes, 

representaciones técnicas 

y herramientas, para 

verificar su validez desde 

1.2. Comprobar la validez 

de las soluciones a un 

problema desde un punto 

de vista lógico-

matemático y elaborar las 

respuestas evaluando su 

alcance, repercusión y 

coherencia en su 

contexto. 

ACT.2.D.4.4. Resolución 

de ecuaciones mediante 

el uso de la tecnología. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

un punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición 

de conceptos y 

estrategias matemáticas.

    

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 

guiada conexiones 

coherentes en el entorno 

próximo, entre las 

necesidades 

tecnológicas, 

ambientales, económicas 

y sociales más 

importantes que demanda 

la sociedad para 

reconocer la capacidad 

de la ciencia para darle 

solución a situaciones de 

la vida cotidiana. 

ACT.2.D.2.2. Deducción 

de conclusiones 

razonables sobre una 

situación de la vida 

cotidiana una vez 

modelizada. 

ACT.2.D.4.1. Uso del 

álgebra simbólica para 

representar relaciones 

lineales y cuadráticas en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 

largo de la historia, la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción 

y su aportación al 

progreso de la humanidad 

debido a su interacción 

con la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

4. Desarrollar destrezas 

personales, identificando 

y gestionando emociones, 

poniendo en práctica 

estrategias de aceptación 

del error como parte del 

proceso de aprendizaje y 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 
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adaptándose ante 

situaciones de 

incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

4.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada, tomando 

conciencia de los errores 

cometidos y reflexionando 

sobre su propio esfuerzo 

y dedicación personal al 

hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.1. Fomento de 

la curiosidad, la iniciativa, 

la perseverancia y la 

resiliencia hacia el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

6.3. Reconocer y describir 

en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas 

reales de índole científica 

y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a 

su solución, aplicando 

herramientas y 

estrategias apropiadas de 

las matemáticas y las 

ACT.2.D.4.2. 

Identificación y aplicación 

de la equivalencia de 

expresiones algebraicas 

en la resolución de 

problemas basados en 

relaciones lineales y 

cuadráticas. 
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ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana.  

ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.4. Analizar los 

resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 

necesario, herra- mientas 

matemáticas (tablas de 

datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos) y el 

razonamiento inductivo 

para formular argumentos 

matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

ACT.2.D.4.3. Búsqueda 

de soluciones en 

ecuaciones lineales y 

cuadráticas en 

situaciones de la vida 

cotidiana. 
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EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

8. Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional 

organizando datos, para 

resolver problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

soluciones, así como 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario.   

8.1. Analizar problemas 

cotidianos o dar 

explicación a procesos 

naturales, utilizando 

conocimientos, 

organizando datos e 

información aportados, a 

través del razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

ACT.2.D.1.2. Fórmulas y 

términos generales, 

obtención mediante la 

observación de pautas y 

regularidades sencillas y 

su generalización. 

8.2. Modelizar situaciones 

de la vida cotidiana y 

resolver problemas 

sencillos sobre 

fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando 

algoritmos. 

ACT.2.D.1.1. 

Identificación y 

comprensión, 

determinando la regla de 

formación de diversas 

estructuras en casos 

sencillos. 

ACT.2.D.2.1. 

Modelización de 

situaciones de la vida 

cotidiana usando 

representaciones 

matemáticas y el lenguaje 

algebraico. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

9.1. Analizar conceptos y 

procesos relacionados 

con los saberes de 

Biología y Geología, 

Física y Química y 

Matemáticas 

interpretando información 

en diferentes formatos 

ACT.2.D.3.1. 

Comprensión del 

concepto de variable en 

sus diferentes 

naturalezas. 
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MÍNIMOS 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas y usando 

adecuadamente los datos 

para la resolución de un 

problema. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

11.3. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones saludables en 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la 

escucha activa, 

mostrando empatía por 

los demás, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de 

manera efectiva y 

empática, planificando e 

indagando con motivación 

y confianza en sus 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 
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como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

propias posibilidades, 

pensando de forma crítica 

y creativa y tomando 

decisiones y juicios 

informados, aportando 

valor al equipo. 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

 

UNIDAD 3: GEOMETRÍA 
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MÍNIMOS 

1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, formular 

preguntas que conlleven 

al planteamiento de 

problemas y analizar las 

posibles soluciones 

usando diferentes 

saberes, 

representaciones técnicas 

y herramientas, para 

verificar su validez desde 

un punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición 

de conceptos y 

estrategias matemáticas.

    

1.2. Comprobar la validez 

de las soluciones a un 

problema desde un punto 

de vista lógico-

matemático y elaborar las 

respuestas evaluando su 

alcance, repercusión y 

coherencia en su 

contexto. 

ACT.2.B.2.2. Toma de 

decisión justificada del 

grado de precisión 

requerida en situaciones 

de medida. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

2. Reconocer y utilizar 

conexiones entre los 

diferentes elementos 

matemáticos 

interconectando 

conceptos y 

procedimientos para 

desarrollar una visión de 

las matemáticas como un 

todo integrado.  

2.1. Reconocer y usar las 
relaciones entre los 
conocimientos y 
experiencias matemáticas 
formando un todo 
coherente.. 

ACT.2.C.1.1. Figuras 

geométricas planas y 

tridimensionales: 

descripción y clasificación 

en función de sus 

propiedades o 

características. 

ACT.2.C.1.2. 

Reconocimiento de las 

relaciones geométricas 

como la congruencia, la 

semejanza y la relación 

pitagórica en figuras 

planas y tridimensionales. 

ACT.2.C.2.1. Localización 

y descripción de 

relaciones espaciales: 

coordenadas y otros 
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sistemas de 

representación. 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 

guiada conexiones 

coherentes en el entorno 

próximo, entre las 

necesidades 

tecnológicas, 

ambientales, económicas 

y sociales más 

importantes que demanda 

la sociedad para 

reconocer la capacidad 

de la ciencia para darle 

solución a situaciones de 

la vida cotidiana. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones 

geométricas: 

investigación en diversos 

sentidos (numérico, 

algebraico, analítico) y 

diversos campos (arte, 

ciencia, vida diaria). 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.C.4.1. 

Modelización geométrica 

para representar y 

explicar relaciones 

numéricas y algebraicas 

en la resolución de 

problemas. 

ACT.2.C.4.2. Relaciones 

geométricas: 

investigación en diversos 

sentidos (numérico, 

algebraico, analítico) y 

diversos campos (arte, 

ciencia, vida diaria). 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 
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desde una perspectiva de 

género. 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

4.2. Mostrar una actitud 
positiva y perseverante, 
aceptando la crítica 
razonada, tomando 
conciencia de los errores 
cometidos y reflexionando 
sobre su propio esfuerzo 
y dedicación personal al 
hacer frente a las 
diferentes situaciones de 
aprendizaje de las 
matemáticas. 

ACT.2.F.1.1. Fomento de 

la curiosidad, la iniciativa, 

la perseverancia y la 

resiliencia hacia el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 
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6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana.  

6.2. Expresar problemas 

matemáticos o 

fenómenos 

fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección 

utilizando al menos dos 

soportes y dos medios de 

comunicación, elaborando 

representaciones 

matemáticas utilizando 

herramientas de 

interpretación y 

modelización como 

expresiones simbólicas o 

gráficas. 

ACT.2.A.5.3. Desarrollo y 

análisis de métodos para 

resolver problemas en 

situaciones de 

proporcionalidad directa 

en diferentes contextos 

(aumentos y 

disminuciones 

porcentuales, rebajas y 

subidas de precios, 

impuestos, cambios de 

divisas, cálculos 

geométricos, escalas). 

ACT.2.B.3.2. 

Representaciones planas 

de objetos 

tridimensionales en la 

visualización y resolución 

de problemas de áreas. 

ACT.2.B.3.3. 

Representaciones de 

objetos geométricos con 

propiedades fijadas, como 

las longitudes de los 

lados o las medidas de 

los ángulos. 

6.3. Reconocer y describir 

en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas 

reales de índole científica 

y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a 

su solución, aplicando 

herramientas y 

estrategias apropiadas de 

las matemáticas y las 

ACT.2.B.1.2. Elección de 

las unidades y 

operaciones adecuadas 

en problemas que 

impliquen medida. 

ACT.2.B.3.1. Longitudes, 

áreas y volúmenes en 

figuras planas y 

tridimensionales: 

deducción, interpretación 

y aplicación. 
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ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

8. Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional 

organizando datos, para 

resolver problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

soluciones, así como 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario.   

8.2. Modelizar situaciones 
de la vida cotidiana y 
resolver problemas 
sencillos sobre 
fenómenos biológicos y 
geológicos, utilizando 
algoritmos. 

ACT.2.C.4.1. 

Modelización geométrica 

para representar y 

explicar relaciones 

numéricas y algebraicas 

en la resolución de 

problemas. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

ACT.2.B.3.3. 

Representaciones de 

objetos geométricos con 

propiedades fijadas, como 

las longitudes de los 

lados o las medidas de 

los ángulos. 
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desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

ACT.2.C.1.3. 

Construcción de formas 

geométricas con 

herramientas 

manipulativas y digitales, 

como programas de 

geometría dinámica, 

realidad aumentada. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

11.3. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones saludables en 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la 

escucha activa, 

mostrando empatía por 

los demás, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de 

manera efectiva y 

empática, planificando e 

indagando con motivación 

y confianza en sus 

propias posibilidades, 

pensando de forma crítica 

y creativa y tomando 

decisiones y juicios 

informados, aportando 

valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 
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para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

 

 

UNIDAD 4: FUNCIONES 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

1. Reconocer situaciones 

susceptibles de ser 

abordadas en términos 

matemáticos, formular 

preguntas que conlleven 

al planteamiento de 

problemas y analizar las 

posibles soluciones 

usando diferentes 

saberes, 

representaciones técnicas 

y herramientas, para 

verificar su validez desde 

un punto de vista lógico y 

potenciar la adquisición 

de conceptos y 

1.1. Reconocer 

situaciones susceptibles 

de ser formuladas y 

resueltas mediante 

herramientas y 

estrategias matemáticas, 

planteando variantes, 

modificando alguno de 

sus datos o alguna 

condición del problema. 

ACT.2.D.5.1. Aplicación y 

comparación de las 

diferentes formas de 

representación de una 

relación. 

ACT.2.D.5.2. 

Identificación de 

funciones, lineales o no 

lineales y comparación de 

sus propiedades a partir 

de tablas, gráficas o 

expresiones algebraicas. 

ACT.2.D.6.1. 

Generalización y 

transferencia de procesos 

de resolución de 
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estrategias matemáticas.

    

problemas a otras 

situaciones. 

 

1.2. Comprobar la validez 

de las soluciones a un 

problema desde un punto 

de vista lógico-

matemático y elaborar las 

respuestas evaluando su 

alcance, repercusión y 

coherencia en su 

contexto. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 

largo de la historia, la 

ciencia es un proceso en 

permanente construcción 

y su aportación al 

progreso de la humanidad 

debido a su interacción 

con la tecnología, la 

sociedad y el 

medioambiente. 

ACT.2.F.3.2. 

Reconocimiento de la 

contribución de las 

matemáticas al desarrollo 

de los distintos ámbitos 

del conocimiento humano 

desde una perspectiva de 

género. 

4. 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 

4.1. Gestionar las 

emociones propias y 

desarrollar el 

autoconcepto matemático 

como herramienta, 

generando expectativas 

positivas ante el 

tratamiento y la gestión 

de retos y cambios, 

desarrollando, de manera 

progresiva, el 

pensamiento crítico y 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 



  

Programación de Diversificación en 3º de ESO. Departamento de Orientación               Página 62 de 153   

CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE               I.E.S. Cavaleri 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

creativo, adaptándose 

ante la incertidumbre y 

reconociendo fuentes de 

estrés. 

4.2. Mostrar una actitud 

positiva y perseverante, 

aceptando la crítica 

razonada, tomando 

conciencia de los errores 

cometidos y reflexionando 

sobre su propio esfuerzo 

y dedicación personal al 

hacer frente a las 

diferentes situaciones de 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.1. Fomento de 

la curiosidad, la iniciativa, 

la perseverancia y la 

resiliencia hacia el 

aprendizaje de las 

matemáticas. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.F.1.3. Desarrollo 

de la flexibilidad cognitiva 

para aceptar un cambio 

de estrategia cuando sea 

necesario y transformar el 

error en una oportunidad 

de aprendizaje. 
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cercana y la calidad de 

vida humana.  

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.4. Analizar los 

resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 

necesario, herra- mientas 

matemáticas (tablas de 

datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos) y el 

razonamiento inductivo 

para formular argumentos 

matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.D.5.5. Deducción 

de la información 

relevante de una función 

mediante el uso de 

diferentes 

representaciones 

simbólicas. 

8. Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional 

organizando datos, para 

resolver problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

soluciones, así como 

reformulando el 

8.1. Analizar problemas 

cotidianos o dar 

explicación a procesos 

naturales, utilizando 

conocimientos, 

organizando datos e 

información aportados, a 

través del razonamiento 

lógico, el pensamiento 

computacional o recursos 

digitales. 

ACT.2.D.6.2. 

Identificación de 

estrategias para la 

interpretación, 

modificación de 

algoritmos. 

ACT.2.D.6.3. Formulación 

de cuestiones 

susceptibles de ser 

analizadas utilizando 
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procedimiento, si fuera 

necesario.   

programas y otras 

herramientas. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y 

procesos relacionados 

con los saberes de 

Biología y Geología, 

Física y Química y 

Matemáticas 

interpretando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas y usando 

adecuadamente los datos 

para la resolución de un 

problema. 

ACT.2.D.3.1. 

Comprensión del 

concepto de variable en 

sus diferentes 

naturalezas.  

9.2. Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información relacionada 

con los saberes de la 

materia de Biología y 

Geología, Física y 

Química y Matemáticas, 

transmitiéndola de forma 

clara utilizando la 

terminología, lenguaje y el 

formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

ACT.2.D.5.3. 

Identificación de 

relaciones cuantitativas 

en situaciones de la vida 

cotidiana y determinación 

de la clase o clases de 

funciones que la 

modelizan. 

ACT.2.D.5.4. Uso del 

álgebra simbólica para la 

representación y 

explicación de relaciones 

matemáticas. 
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11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

11.3. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones saludables en 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la 

escucha activa, 

mostrando empatía por 

los demás, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de 

manera efectiva y 

empática, planificando e 

indagando con motivación 

y confianza en sus 

propias posibilidades, 

pensando de forma crítica 

y creativa y tomando 

decisiones y juicios 

informados, aportando 

valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.2.2. Métodos 

para la toma de 

decisiones adecuadas 

para resolver situaciones 

problemáticas 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 
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y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA: 

UNIDAD 5: LOS REINOS DE LA NATURALEZA. EL SER HUMANO COMO ORGANISMO 

PLURICELULAR 

 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

5. Analizar los elementos 

de un paisaje concreto 

utilizando conocimientos 

sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar 

la historia y la dinámica 

del relieve e identificar 

5.2. Analizar los 

elementos del paisaje, 

determinando de forma 

crítica el valor de sus 

recursos, el impacto 

ambiental y los riesgos 

naturales derivados de 

determinadas acciones 

ACT.2.N.3. 

Reconocimiento de la 

célula eucariota animal y 

vegetal y sus partes. 

ACT.2.L.5. Modelado 

para la representación y 

comprensión de procesos 
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posibles riesgos 

naturales.  

humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

o elementos de la 

naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de 

observación y de toma de 

datos de fenómenos 

naturales. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e 

hipótesis que puedan ser 

respondidas o 

contrastadas, a través de 

la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, utilizando 

métodos científicos, 

intentando explicar 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, y 

realizar predicciones 

sobre estos. 

ACT.2.L.1. Formulación 

de preguntas, hipótesis y 

conjeturas científicas. 

ACT.2.L.3. Estrategias de 

utilización de 

herramientas digitales 

para la búsqueda de 

información, la 

colaboración y la 

comunicación de 

procesos, resultados o 

ideas en diferentes 

formatos (presentación, 

gráfica, vídeo, póster, 

informe). 

7.2. Estructurar de forma 

guiada, los 

procedimientos 

experimentales o 

deductivos, la toma de 

datos y el análisis de 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, 

para obtener 

conclusiones y 

respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que 

permitan responder a 

ACT.2.L.4. 

Experimentación para 

responder a una cuestión 

científica determinada 

utilizando instrumentos y 

espacios (laboratorio, 

aulas, entorno) de forma 

adecuada. 
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preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

7.3. Reproducir 

experimentos, de manera 

autónoma, cooperativa e 

igualitaria y tomar datos 

cuantitativos o 

cualitativos, sobre 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas en 

condiciones de seguridad. 

ACT.2.N.4. Estrategias y 

destrezas de observación 

y comparación de tipos de 

células al microscopio. 

ACT.2.L.4. 

Experimentación para 

responder a una cuestión 

científica determinada 

utilizando instrumentos y 

espacios (laboratorio, 

aulas, entorno) de forma 

adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado 

para la representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de 

observación y de toma de 

datos de fenómenos 

naturales. 

7.4. Analizar los 

resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 

necesario, herra- mientas 

matemáticas (tablas de 

datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos) y el 

razonamiento inductivo 

ACT.2.L.7. Métodos de 

análisis de resultados y 

diferenciación entre 

correlación y causalidad. 
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para formular argumentos 

matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.L.9. Estrategias de 

cooperación y funciones a 

desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito 

académico y escolar. La 

importancia del respeto a 

la diversidad, igualdad de 

género e inclusión. 

7.6. Iniciarse en la 

presentación de la 

información y las 

conclusiones obtenidas 

mediante la 

experimentación y 

observación de campo 

utilizando el formato 

adecuado (tablas, 

gráficos, informes, 

fotografías, pósters) y, 

cuando sea necesario, 

herramientas digitales 

(infografías, 

presentaciones, editores 

de vídeos y similares). 

ACT.2.L.2. 

Reconocimiento y 

utilización de fuentes 

veraces de información 

científica. 

7.7. Exponer la 

contribución de la ciencia 

a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a 

ella, destacando el papel 

de la mujer, fomentando 

vocaciones científicas 

desde una perspectiva de 

ACT.2.L.8. Contribución 

de las grandes científicas 

y científicos en el 

desarrollo de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

Personas dedicadas a la 

ciencia en Andalucía. 
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género, y entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución, 

reflexionando de forma 

argumentada acerca de 

aquellas 

pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

9. Interpretar, argumentar, 
producir y comunicar 
información, datos 
científicos y argumentos 
matemáticos de forma 
individual y colectiva, en 
diferentes formatos y 
fuentes, los conceptos 
procedimientos y 
argumentos de las 
ciencias biológicas y 
geológicas, de la física y 
química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentes formatos y la 
terminología apropiada 
para reconocer el carácter 
universal y transversal del 
lenguaje científico y la 
necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia, 
manejando con soltura las 
reglas y normas básicas 
de la física y química en 
lo referente al lenguaje de 
la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida 
correctas y al uso seguro 

9.1. Analizar conceptos y 

procesos relacionados 

con los saberes de 

Biología y Geología, 

Física y Química y 

Matemáticas 

interpretando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas y usando 

adecuadamente los datos 

para la resolución de un 

problema. 

ACT.2.N.1. Reflexión 

sobre la célula como 

unidad estructural y 

funcional de los seres 

vivos. 

ACT.2.Ñ.1. Diferenciación 

y clasificación de los 

reinos monera, 

protoctista, fungi, vegetal 

y animal. 

9.3. Analizar y explicar 

fenómenos biológicos y 

geológicos 

representándolos 

mediante modelos y 

diagramas y utilizando, 

cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de 

ACT.2.N.2. 

Reconocimiento de la 

célula procariota y sus 

partes. 

ACT.2.N.3. 

Reconocimiento de la 
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del laboratorio. ingeniería (identificación 

del problema, 

exploración, diseño, 

creación, evaluación y 

mejora), incluyendo el uso 

de unidades de medida, 

las herramientas 

matemáticas y las reglas 

de nomenclatura, para 

facilitar una comunicación 

efectiva con toda la 

comunidad científica. 

célula eucariota animal y 

vegetal y sus partes. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

ACT.2.Ñ.5. Análisis de los 

aspectos positivos y 

negativos para la salud 

humana de los cinco 

reinos de los seres vivos. 
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permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

 

 

UNIDAD 6: EL RELIEVE, EL MEDIOAMBIENTE Y LAS PERSONAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 
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5. Analizar los elementos 

de un paisaje concreto 

utilizando conocimientos 

sobre geología y ciencias 

de la Tierra para explicar 

la historia y la dinámica 

del relieve e identificar 

posibles riesgos 

naturales.   

5.1. Interpretar el paisaje 

analizando el origen, 

relación y evolución 

integrada de sus 

elementos, entendiendo 

los procesos geológicos 

que lo han formado y los 

fundamentos que 

determinan su dinámica. 

ACT.2.M.7. Diferenciación 

de los procesos 

geológicos internos. 

Manifestaciones de la 

energía interna de la 

Tierra. 

ACT.2.M.8. 

Reconocimiento de los 

factores que condicionan 

el modelado terrestre. 

Acción de los agentes 

geológicos externos en 

relación con la 

meteorización, erosión, 

transporte y 

sedimentación en 

distintos ambientes. 

5.2. Analizar los 

elementos del paisaje, 

determinando de forma 

crítica el valor de sus 

recursos, el impacto 

ambiental y los riesgos 

naturales derivados de 

determinadas acciones 

humanas pasadas, 

presentes y futuras. 

ACT.2.L.5. Modelado 

para la representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 

ACT.2.L.6. Métodos de 

observación y de toma de 

datos de fenómenos 

naturales. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

7.1. Analizar preguntas e 

hipótesis que puedan ser 

respondidas o 

contrastadas, a través de 

la indagación, la 

deducción, el trabajo 

experimental y el 

razonamiento lógico-

matemático, utilizando 

métodos científicos, 

ACT.2.L.1. Formulación 

de preguntas, hipótesis y 

conjeturas científicas. 

ACT.2.L.3. Estrategias de 

utilización de 

herramientas digitales 

para la búsqueda de 

información, la 

colaboración y la 

comunicación de 
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de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

intentando explicar 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, y 

realizar predicciones 

sobre estos. 

procesos, resultados o 

ideas en diferentes 

formatos (presentación, 

gráfica, vídeo, póster, 

informe). 

7.2. Estructurar de forma 

guiada, los 

procedimientos 

experimentales o 

deductivos, la toma de 

datos y el análisis de 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, 

para obtener 

conclusiones y 

respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

ACT.2.L.4. 

Experimentación para 

responder a una cuestión 

científica determinada 

utilizando instrumentos y 

espacios (laboratorio, 

aulas, entorno) de forma 

adecuada. 

7.3. Reproducir 

experimentos, de manera 

autónoma, cooperativa e 

igualitaria y tomar datos 

cuantitativos o 

cualitativos, sobre 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

utilizando los 

instrumentos, 

herramientas o técnicas 

adecuadas en 

condiciones de seguridad. 

ACT.2.L.4. 

Experimentación para 

responder a una cuestión 

científica determinada 

utilizando instrumentos y 

espacios (laboratorio, 

aulas, entorno) de forma 

adecuada. 

ACT.2.L.5. Modelado 

para la representación y 

comprensión de procesos 

o elementos de la 

naturaleza. 
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ACT.2.L.6. Métodos de 

observación y de toma de 

datos de fenómenos 

naturales. 

7.4. Analizar los 

resultados obtenidos en el 

proyecto de investigación 

utilizando, cuando sea 

necesario, herra- mientas 

matemáticas (tablas de 

datos, representaciones 

gráficas), tecnológicas 

(conversores, 

calculadoras, creadores 

gráficos) y el 

razonamiento inductivo 

para formular argumentos 

matemáticos, analizando 

patrones, propiedades y 

relaciones. 

ACT.2.L.7. Métodos de 

análisis de resultados y 

diferenciación entre 

correlación y causalidad. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.L.9. Estrategias de 

cooperación y funciones a 

desempeñar en proyectos 

científicos de ámbito 

académico y escolar. La 

importancia del respeto a 

la diversidad, igualdad de 

género e inclusión. 

7.6. Iniciarse en la 

presentación de la 

información y las 

conclusiones obtenidas 

mediante la 

experimentación y 

observación de campo 

utilizando el formato 

ACT.2.L.2. 

Reconocimiento y 

utilización de fuentes 

veraces de información 

científica. 
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adecuado (tablas, 

gráficos, informes, 

fotografías, pósters) y, 

cuando sea necesario, 

herramientas digitales 

(infografías, 

presentaciones, editores 

de vídeos y similares). 

7.7. Exponer la 

contribución de la ciencia 

a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a 

ella, destacando el papel 

de la mujer, fomentando 

vocaciones científicas 

desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución, 

reflexionando de forma 

argumentada acerca de 

aquellas 

pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

ACT.2.L.8. Contribución 

de las grandes científicas 

y científicos en el 

desarrollo de las ciencias 

biológicas y geológicas. 

Personas dedicadas a la 

ciencia en Andalucía. 

8. Utilizar el razonamiento 

y el pensamiento 

computacional 

organizando datos, para 

resolver problemas o dar 

explicación a procesos de 

la vida cotidiana, 

analizando críticamente 

las respuestas y 

8.1. Analizar problemas 

cotidianos o dar 

explicación a procesos 

naturales, utilizando 

conocimientos, 

organizando datos e 

información aportados, a 

través del razonamiento 

lógico, el pensamiento 

ACT.2.M.2. Estrategias 

de clasificación de las 

rocas sedimentarias, 

metamórficas e ígneas. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de 

reconocimiento de las 

especies más comunes 

de los ecosistemas del 

entorno (guías, claves 
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soluciones, así como 

reformulando el 

procedimiento, si fuera 

necesario. 

computacional o recursos 

digitales. 

dicotómicas, herramientas 

digitales). 

ACT.2.O.3. Análisis de las 

funciones de la atmósfera 

y la hidrosfera y su papel 

esencial para la vida en la 

Tierra. 

8.2. Modelizar situaciones 

de la vida cotidiana y 

resolver problemas 

sencillos sobre 

fenómenos biológicos y 

geológicos, utilizando 

algoritmos. 

ACT.2.M.4. Valoración del 

uso de minerales y rocas 

como recurso básico en la 

elaboración de objetos 

cotidianos. 

ACT.2.O.5. Análisis de las 

causas del cambio 

climático y de sus 

consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

9.1. Analizar conceptos y 

procesos relacionados 

con los saberes de 

Biología y Geología, 

Física y Química y 

Matemáticas 

interpretando información 

en diferentes formatos 

(modelos, gráficos, tablas, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

páginas web, etc.), 

manteniendo una actitud 

crítica, obteniendo 

conclusiones 

fundamentadas y usando 

adecuadamente los datos 

para la resolución de un 

problema. 

ACT.2.M.1. Diferenciación 

entre el concepto de roca 

y mineral. 

ACT.2.M.5. Análisis de la 

estructura de la Geosfera, 

Atmósfera e Hidrosfera. 
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necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

9.2. Facilitar la 

comprensión y análisis de 

información relacionada 

con los saberes de la 

materia de Biología y 

Geología, Física y 

Química y Matemáticas, 

transmitiéndola de forma 

clara utilizando la 

terminología, lenguaje y el 

formato adecuados 

(modelos, gráficos, tablas, 

vídeos, informes, 

diagramas, fórmulas, 

esquemas, símbolos, 

contenidos digitales, etc.). 

ACT.2.M.4. Valoración del 

uso de minerales y rocas 

como recurso básico en la 

elaboración de objetos 

cotidianos. 

ACT.2.O.4. Descripción 

de las interacciones entre 

atmósfera, hidrosfera, 

geosfera y biosfera en la 

edafogénesis y el 

modelado del relieve y su 

importancia para la vida. 

9.3. Analizar y explicar 

fenómenos biológicos y 

geológicos 

representándolos 

mediante modelos y 

diagramas y utilizando, 

cuando sea necesario, los 

pasos del diseño de 

ingeniería (identificación 

del problema, 

exploración, diseño, 

creación, evaluación y 

mejora), incluyendo el uso 

de unidades de medida, 

las herramientas 

matemáticas y las reglas 

de nomenclatura, para 

facilitar una comunicación 

efectiva con toda la 

comunidad científica. 9.4. 

Poner en práctica las 

normas de uso de los 

espacios específicos de la 

ACT.2.M.2. Estrategias 

de clasificación de las 

rocas sedimentarias, 

metamórficas e ígneas. 

ACT.2.M.3. Identificación 

de algunas rocas y 

minerales relevantes del 

entorno. 
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ciencia, como el 

laboratorio, como medio 

de asegurar la salud 

propia y colectiva, la 

conservación sostenible 

del medioambiente y el 

respeto por las 

instalaciones. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

ACT.2.M.6. 

Reconocimiento de las 

características del planeta 

Tierra que permiten el 

desarrollo de la vida. 

ACT.2.Ñ.2. Observación 

de especies 

representativas del 

entorno próximo e 

identificación de las 

características distintivas 

de los principales grupos 

de seres vivos. 

ACT.2.Ñ.3. Estrategias de 

reconocimiento de las 

especies más comunes 

de los ecosistemas del 

entorno (guías, claves 

dicotómicas, herramientas 

digitales). 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

ACT.2.O.5. Análisis de las 

causas del cambio 

climático y de sus 

consecuencias sobre los 

ecosistemas. 

ACT.2.O.6. Valoración de 

la importancia de los 

hábitos sostenibles 
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la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

(consumo responsable, 

gestión de residuos, 

respeto al 

medioambiente). 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

11.1. Relacionar con 

fundamentos científicos la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

conservación del medio 

ambiente, la protección 

de los seres vivos del 

entorno, el desarrollo 

sostenible y la calidad de 

vida, comprendiendo la 

repercusión global de 

actuaciones locales. 

ACT.2.Ñ.4. Conocimiento 

y valoración de la 

biodiversidad de 

Andalucía y las 

estrategias actuales para 

su conservación. 

ACT.2.O.1. Análisis de los 

ecosistemas del entorno y 

reconocimiento de sus 

elementos integrantes, 

así como los tipos de 

relaciones 

intraespecíficas e 

interespecíficas. 

ACT.2.O.2. 

Reconocimiento de la 

importancia de la 

conservación de los 

ecosistemas, la 

biodiversidad y la 

implantación de un 

modelo de desarrollo 

sostenible. Ecosistemas 

andaluces. 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

ACT.2.O.6. Valoración de 

la importancia de los 

hábitos sostenibles 

(consumo responsable, 

gestión de residuos, 

respeto al 

medioambiente). 
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negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

ACT.2.O.7. Valoración de 

la contribución de las 

ciencias ambientales y el 

desarrollo sostenible, a 

los desafíos 

medioambientales del 

siglo XXI. 

ACT.2.O.8. Análisis de 

actuaciones individuales y 

colectivas que 

contribuyan a la 

consecución de los 

Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de Naciones 

Unidas. 

 

 

 

FÍSICA Y QUÍMICA: 

 

UNIDAD 7: LAS MAGNITUDES Y SU MEDIDA. EL TRABAJO CIENTÍFICO 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las 
necesidades 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 
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interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

tecnológicas, 
ambientales, económicas 
y sociales más 
importantes que demanda 
la sociedad para 
reconocer la capacidad 
de la ciencia para darle 
solución a situaciones de 
la vida cotidiana. 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

4. 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 el disfrute en 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 
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el aprendizaje de las 

ciencias. 

estrés. 

6. Interpretar y 
comprender problemas de 
la vida cotidiana y 
fenómenos fisicoquímicos 
del entorno, aplicando 
diferentes estrategias 
(como la modelización) y 
formas de razonamiento 
(basado en leyes y 
teorías científicas 
adecuadas), para obtener 
soluciones y aplicarlas a 
la mejora de la realidad 
cercana y la calidad de 
vida humana. 

6.3. Reconocer y describir 

en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas 

reales de índole científica 

y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a 

su solución, aplicando 

herramientas y 

estrategias apropiadas de 

las matemáticas y las 

ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

ACT.2.B.1.2. Elección de 

las unidades y 

operaciones adecuadas 

en problemas que 

impliquen medida. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.B.2.2. Toma de 

decisión justificada del 

grado de precisión 

requerida en situaciones 

de medida. 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 
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7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.2. Estructurar de forma 

guiada, los 

procedimientos 

experimentales o 

deductivos, la toma de 

datos y el análisis de 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, 

para obtener 

conclusiones y 

respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 
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un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

7.4. Analizar los 
resultados obtenidos en el 
proyecto de investigación 
utilizando, cuando sea 
necesario, herra- mientas 
matemáticas (tablas de 
datos, representaciones 
gráficas), tecnológicas 
(conversores, 
calculadoras, creadores 
gráficos) y el 
razonamiento inductivo 
para formular argumentos 
matemáticos, analizando 
patrones, propiedades y 
relaciones. 

7.5. Cooperar dentro de 

un proyecto científico 

sencillo, asumiendo 

responsablemente una 

función concreta, 

respetando la diversidad y 

la igualdad de género, y 

favoreciendo la inclusión. 

ACT.2.B.1.1. Atributos 

mensurables de los 

objetos físicos y 

matemáticos, como 

reconocimiento, 

investigación y relación 

entre los mismos. 

 

9. Interpretar, argumentar, 
producir y comunicar 
información, datos 
científicos y argumentos 
matemáticos de forma 
individual y colectiva, en 
diferentes formatos y 
fuentes, los conceptos 
procedimientos y 
argumentos de las 
ciencias biológicas y 

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de 
Biología y Geología, 
Física y Química y 
Matemáticas 
interpretando información 
en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 
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geológicas, de la física y 
química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentes formatos y la 
terminología apropiada 
para reconocer el carácter 
universal y transversal del 
lenguaje científico y la 
necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia, 
manejando con soltura las 
reglas y normas básicas 
de la física y química en 
lo referente al lenguaje de 
la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida 
correctas y al uso seguro 
del laboratorio. 

páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud 
crítica, obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas y usando 
adecuadamente los datos 
para la resolución de un 
problema. 

9.2. Facilitar la 
comprensión y análisis de 
información relacionada 
con los saberes de la 
materia de Biología y 
Geología, Física y 
Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma 
clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el 
formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

científicos y de 

aprendizaje. 

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los 
espacios específicos de la 
ciencia, como el 
laboratorio, como medio 
de asegurar la salud 
propia y colectiva, la 
conservación sostenible 
del medioambiente y el 
respeto por las 
instalaciones. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 
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conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 
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aportaciones de cada 

participante. 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

11.1. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 
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reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la 
repercusión global de 
actuaciones locales. 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 
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ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11.3. Colaborar 
activamente y construir 
relaciones saludables en 
el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la 
escucha activa, 
mostrando empatía por 
los demás, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de 
manera efectiva y 
empática, planificando e 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 
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indagando con motivación 
y confianza en sus 
propias posibilidades, 
pensando de forma crítica 
y creativa y tomando 
decisiones y juicios 
informados, aportando 
valor al equipo. 

 

 

 

UNIDAD 8: LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. ELEMENTOS Y COMPUESTOS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las 
necesidades 
tecnológicas, 
ambientales, económicas 
y sociales más 
importantes que demanda 
la sociedad para 
reconocer la capacidad 
de la ciencia para darle 
solución a situaciones de 
la vida cotidiana. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 
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SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

6.1. Interpretar y 
comprender problemas 
matemáticos de la vida 
cotidiana y fenómenos 
fisicoquímicos, 
organizando los datos 
dados, estableciendo 
relaciones entre ellos, 
comprendiendo las 
preguntas formuladas y 
explicarlos en términos 
básicos de los principios, 
teorías y leyes científicas. 

ACT.2.H.1. Aplicación de 

la teoría cinético-

molecular a 

observaciones sobre la 

materia para explicar sus 

propiedades, los estados 

de agregación y los 

cambios de estado, y la 

formación de mezclas y 

disoluciones.  
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la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana. 

6.2. Expresar problemas 

matemáticos o 

fenómenos 

fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección 

utilizando al menos dos 

soportes y dos medios de 

comunicación, elaborando 

representaciones 

matemáticas utilizando 

herramientas de 

interpretación y 

modelización como 

expresiones simbólicas o 

gráficas. 

6.3. Reconocer y describir 
en el entorno inmediato 
situaciones problemáticas 
reales de índole científica 
y emprender iniciativas 
que puedan contribuir a 
su solución, aplicando 
herramientas y 
estrategias apropiadas de 
las matemáticas y las 
ciencias, buscando un 
impacto en la sociedad. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

6.4. Resolver problemas 
matemáticos y 
fisicoquímicos 
movilizando los 
conocimientos 
necesarios, aplicando las 
teorías y leyes científicas, 
razonando los 
procedimientos, 
expresando 
adecuadamente los 
resultados y aceptando el 
error como parte del 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 
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proceso. científicos y de 

aprendizaje. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o 
contrastadas, a través de 
la indagación, la 
deducción, el trabajo 
experimental y el 
razonamiento lógico-
matemático, utilizando 
métodos científicos, 
intentando explicar 
fenómenos sencillos del 
entorno cercano, y 
realizar predicciones 
sobre estos. 

7.7. Exponer la 
contribución de la ciencia 
a la sociedad y la labor de 
personas dedicadas a 
ella, destacando el papel 
de la mujer, fomentando 
vocaciones científicas 
desde una perspectiva de 
género, y entendiendo la 
investigación como una 
labor colectiva e 
interdisciplinar en 
constante evolución, 
reflexionando de forma 
argumentada acerca de 
aquellas 
pseudocientíficas que no 
admiten comprobación 
experimental. 

ACT.2.H.2. Realización 

de experimentos 

relacionados con los 

sistemas materiales para 

conocer y describir sus 

propiedades, composición 

y clasificación. 

 

7.2. Estructurar de forma 

guiada, los 

procedimientos 

experimentales o 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 
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deductivos, la toma de 

datos y el análisis de 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, 

para obtener 

conclusiones y 

respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 
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9. Interpretar, argumentar, 
producir y comunicar 
información, datos 
científicos y argumentos 
matemáticos de forma 
individual y colectiva, en 
diferentes formatos y 
fuentes, los conceptos 
procedimientos y 
argumentos de las 
ciencias biológicas y 
geológicas, de la física y 
química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentes formatos y la 
terminología apropiada 
para reconocer el carácter 
universal y transversal del 
lenguaje científico y la 
necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia, 
manejando con soltura las 
reglas y normas básicas 
de la física y química en 
lo referente al lenguaje de 
la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 
unidades de medida 
correctas y al uso seguro 
del laboratorio. 

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de 
Biología y Geología, 
Física y Química y 
Matemáticas 
interpretando información 
en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud 
crítica, obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas y usando 
adecuadamente los datos 
para la resolución de un 
problema. 

9.2. Facilitar la 
comprensión y análisis de 
información relacionada 
con los saberes de la 
materia de Biología y 
Geología, Física y 
Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma 
clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el 
formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los 
espacios específicos de la 
ciencia, como el 
laboratorio, como medio 
de asegurar la salud 
propia y colectiva, la 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 
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conservación sostenible 
del medioambiente y el 
respeto por las 
instalaciones. 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 
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representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 
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científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

11.1. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la 
repercusión global de 
actuaciones locales. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 
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compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11.3. Colaborar 
activamente y construir 
relaciones saludables en 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 
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el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la 
escucha activa, 
mostrando empatía por 
los demás, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de 
manera efectiva y 
empática, planificando e 
indagando con motivación 
y confianza en sus 
propias posibilidades, 
pensando de forma crítica 
y creativa y tomando 
decisiones y juicios 
informados, aportando 
valor al equipo. 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

 

UNIDAD 9: LOS CAMBIOS. REACCIONES QUÍMICAS 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las 
necesidades 
tecnológicas, 
ambientales, económicas 
y sociales más 
importantes que demanda 
la sociedad para 
reconocer la capacidad 
de la ciencia para darle 
solución a situaciones de 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

la vida cotidiana. papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

4. 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 el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 
progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

6.1. Interpretar y 

comprender problemas 

matemáticos de la vida 

cotidiana y fenómenos 

fisicoquímicos, 

ACT.2.K.2. Interpretación 

de las reacciones 

químicas a nivel 

macroscópico y 

microscópico para 
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EVALUACIÓN 
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MÍNIMOS 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana. 

organizando los datos 

dados, estableciendo 

relaciones entre ellos, 

comprendiendo las 

preguntas formuladas y 

explicarlos en términos 

básicos de los principios, 

teorías y leyes científicas. 

6.2. Expresar problemas 

matemáticos o 

fenómenos 

fisicoquímicos, con 

coherencia y corrección 

utilizando al menos dos 

soportes y dos medios de 

comunicación, elaborando 

representaciones 

matemáticas utilizando 

herramientas de 

interpretación y 

modelización como 

expresiones simbólicas o 

gráficas. 

explicar las relaciones de 

la química con el medio 

ambiente, la tecnología y 

la sociedad. 

 

 

6.3. Reconocer y describir 

en el entorno inmediato 

situaciones problemáticas 

reales de índole científica 

y emprender iniciativas 

que puedan contribuir a 

su solución, aplicando 

herramientas y 

estrategias apropiadas de 

las matemáticas y las 

ciencias, buscando un 

impacto en la sociedad. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 
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EVALUACIÓN 
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MÍNIMOS 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.1. Analizar preguntas e 
hipótesis que puedan ser 
respondidas o 
contrastadas, a través de 
la indagación, la 
deducción, el trabajo 
experimental y el 
razonamiento lógico-
matemático, utilizando 
métodos científicos, 
intentando explicar 
fenómenos sencillos del 
entorno cercano, y 
realizar predicciones 
sobre estos. 

7.7. Exponer la 

contribución de la ciencia 

a la sociedad y la labor de 

personas dedicadas a 

ella, destacando el papel 

de la mujer, fomentando 

vocaciones científicas 

desde una perspectiva de 

género, y entendiendo la 

investigación como una 

labor colectiva e 

interdisciplinar en 

constante evolución, 

ACT.2.K.1. Análisis de los 

diferentes tipos de 

cambios que 

experimentan los 

sistemas materiales para 

relacionarlos con las 

causas que los producen 

y con las consecuencias 

que tienen. 
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MÍNIMOS 

reflexionando de forma 

argumentada acerca de 

aquellas 

pseudocientíficas que no 

admiten comprobación 

experimental. 

7.2. Estructurar de forma 
guiada, los 
procedimientos 
experimentales o 
deductivos, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos sencillos del 
entorno cercano, 
seleccionando estrategias 
sencillas de indagación, 
para obtener 
conclusiones y 
respuestas aplicando las 
leyes y teoría científicas 
estudiadas, de modo que 
permitan responder a 
preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis 
planteada. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 
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aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

9. Interpretar, argumentar, 
producir y comunicar 
información, datos 
científicos y argumentos 
matemáticos de forma 
individual y colectiva, en 
diferentes formatos y 
fuentes, los conceptos 
procedimientos y 
argumentos de las 
ciencias biológicas y 
geológicas, de la física y 
química y de las 
matemáticas, utilizando 
diferentes formatos y la 
terminología apropiada 
para reconocer el carácter 
universal y transversal del 
lenguaje científico y la 
necesidad de una 
comunicación fiable en 
investigación y ciencia, 
manejando con soltura las 
reglas y normas básicas 
de la física y química en 
lo referente al lenguaje de 
la IUPAC, al lenguaje 
matemático, al empleo de 

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de 
Biología y Geología, 
Física y Química y 
Matemáticas 
interpretando información 
en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud 
crítica, obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas y usando 
adecuadamente los datos 
para la resolución de un 
problema. 

9.2. Facilitar la 
comprensión y análisis de 
información relacionada 
con los saberes de la 
materia de Biología y 
Geología, Física y 
Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma 
clara utilizando la 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 
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SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

unidades de medida 
correctas y al uso seguro 
del laboratorio. 

terminología, lenguaje y el 
formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los 
espacios específicos de la 
ciencia, como el 
laboratorio, como medio 
de asegurar la salud 
propia y colectiva, la 
conservación sostenible 
del medioambiente y el 
respeto por las 
instalaciones. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 
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y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 
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propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

11.1. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la 
repercusión global de 
actuaciones locales. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 
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sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 
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preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

11.3. Colaborar 
activamente y construir 
relaciones saludables en 
el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la 
escucha activa, 
mostrando empatía por 
los demás, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de 
manera efectiva y 
empática, planificando e 
indagando con motivación 
y confianza en sus 
propias posibilidades, 
pensando de forma crítica 
y creativa y tomando 
decisiones y juicios 
informados, aportando 
valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

UNIDAD 10: LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS. MOVIMIENTOS RECTILÍNEOS 
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3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las 
necesidades 
tecnológicas, 
ambientales, económicas 
y sociales más 
importantes que demanda 
la sociedad para 
reconocer la capacidad 
de la ciencia para darle 
solución a situaciones de 
la vida cotidiana. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

4. 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 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 
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incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana. 

6.3. Reconocer y describir 
en el entorno inmediato 
situaciones problemáticas 
reales de índole científica 
y emprender iniciativas 
que puedan contribuir a 
su solución, aplicando 
herramientas y 
estrategias apropiadas de 
las matemáticas y las 
ciencias, buscando un 
impacto en la sociedad. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.J.3. Aplicación de 

las leyes de Newton, 

descritas a partir de 

observaciones cotidianas 

y de laboratorio, para 

entender cómo se 

comportan los sistemas 

materiales ante la acción 

de las fuerzas y predecir 

los efectos de estas en 

situaciones cotidianas y 

de seguridad vial. 

6.4. Resolver problemas 
matemáticos y 
fisicoquímicos 
movilizando los 
conocimientos 
necesarios, aplicando las 
teorías y leyes científicas, 
razonando los 
procedimientos, 
expresando 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 
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adecuadamente los 
resultados y aceptando el 
error como parte del 
proceso. 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.2. Estructurar de forma 
guiada, los 
procedimientos 
experimentales o 
deductivos, la toma de 
datos y el análisis de 
fenómenos sencillos del 
entorno cercano, 
seleccionando estrategias 
sencillas de indagación, 
para obtener 
conclusiones y 
respuestas aplicando las 
leyes y teoría científicas 
estudiadas, de modo que 
permitan responder a 
preguntas concretas y 
contrastar una hipótesis 
planteada. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 
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ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de 
Biología y Geología, 
Física y Química y 
Matemáticas 
interpretando información 
en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud 
crítica, obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas y usando 
adecuadamente los datos 
para la resolución de un 
problema. 

ACT.2.J.2. Relación de 

los efectos de las fuerzas, 

como agentes del cambio 

tanto en el estado de 

movimiento o el de 

reposo de un cuerpo, así 

como productoras de 

deformaciones, con los 

cambios que producen en 

los sistemas sobre los 

que actúan. 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

9.2. Facilitar la 
comprensión y análisis de 
información relacionada 
con los saberes de la 
materia de Biología y 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 
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correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

Geología, Física y 
Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma 
clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el 
formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los 
espacios específicos de la 
ciencia, como el 
laboratorio, como medio 
de asegurar la salud 
propia y colectiva, la 
conservación sostenible 
del medioambiente y el 
respeto por las 
instalaciones. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 
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virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 
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la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

11.1. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 
conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la 
repercusión global de 
actuaciones locales. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 
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comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 
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lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11.3. Colaborar 
activamente y construir 
relaciones saludables en 
el trabajo en equipos 
heterogéneos, aportando 
valor, favoreciendo la 
inclusión, ejercitando la 
escucha activa, 
mostrando empatía por 
los demás, respetando 
diferentes opiniones, 
comunicándose de 
manera efectiva y 
empática, planificando e 
indagando con motivación 
y confianza en sus 
propias posibilidades, 
pensando de forma crítica 
y creativa y tomando 
decisiones y juicios 
informados, aportando 
valor al equipo. 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

 

UNIDAD 11: LA ENERGÍA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 
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3. Comprender cómo las 

ciencias se generan a 

partir de una construcción 

colectiva en continua 

evolución, 

interrelacionando 

conceptos y 

procedimientos para 

obtener resultados que 

repercutan en el avance 

tecnológico, económico, 

ambiental y social. 

3.2. Identificar de forma 
guiada conexiones 
coherentes en el entorno 
próximo, entre las 
necesidades 
tecnológicas, 
ambientales, económicas 
y sociales más 
importantes que demanda 
la sociedad para 
reconocer la capacidad 
de la ciencia para darle 
solución a situaciones de 
la vida cotidiana. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

3.3. Reconocer, cómo a lo 
largo de la historia, la 
ciencia es un proceso en 
permanente construcción 
y su aportación al 
progreso de la humanidad 
debido a su interacción 
con la tecnología, la 
sociedad y el 
medioambiente. 

ACT.2.G.6. Valoración de 

la cultura científica y del 

papel de científicos y 

científicas en los 

principales hitos históricos 

y actuales de la física y la 

química para el avance y 

la mejora de la sociedad. 

La ciencia en Andalucía. 

4. 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 

4.1. Gestionar las 
emociones propias y 
desarrollar el 
autoconcepto matemático 
como herramienta, 
generando expectativas 
positivas ante el 
tratamiento y la gestión 
de retos y cambios, 
desarrollando, de manera 

ACT.2.F.1.2. 

Reconocimiento de las 

emociones que 

intervienen en el 

aprendizaje como la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 
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incertidumbre, para 

mejorar la perseverancia 

en la consecución de 

objetivos y el disfrute en 

el aprendizaje de las 

ciencias. 

progresiva, el 
pensamiento crítico y 
creativo, adaptándose 
ante la incertidumbre y 
reconociendo fuentes de 
estrés. 

6. Interpretar y 

comprender problemas de 

la vida cotidiana y 

fenómenos fisicoquímicos 

del entorno, aplicando 

diferentes estrategias 

(como la modelización) y 

formas de razonamiento 

(basado en leyes y 

teorías científicas 

adecuadas), para obtener 

soluciones y aplicarlas a 

la mejora de la realidad 

cercana y la calidad de 

vida humana. 

6.3. Reconocer y describir 
en el entorno inmediato 
situaciones problemáticas 
reales de índole científica 
y emprender iniciativas 
que puedan contribuir a 
su solución, aplicando 
herramientas y 
estrategias apropiadas de 
las matemáticas y las 
ciencias, buscando un 
impacto en la sociedad. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

6.4. Resolver problemas 

matemáticos y 

fisicoquímicos 

movilizando los 

conocimientos 

necesarios, aplicando las 

teorías y leyes científicas, 

razonando los 

procedimientos, 

expresando 

adecuadamente los 

resultados y aceptando el 

error como parte del 

proceso. 

ACT.2.I.4. Aplicación de 

la Ley de Gravitación 

Universal en diferentes 

contextos, como la caída 

de los cuerpos y el 

movimiento orbital, para 

interpretar y explicar 

situaciones cotidianas. 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

7. Planificar y desarrollar 

proyectos de 

investigación, siguiendo 

los pasos de la 

metodología científica 

(formulando preguntas, 

conjeturas e hipótesis, 

explicándolas a través de 

la experimentación, 

indagación o búsqueda 

de evidencias), 

cooperando y de forma 

autónoma, para 

desarrollar el 

razonamiento, el 

conocimiento y las 

destrezas científicas. 

7.2. Estructurar de forma 

guiada, los 

procedimientos 

experimentales o 

deductivos, la toma de 

datos y el análisis de 

fenómenos sencillos del 

entorno cercano, 

seleccionando estrategias 

sencillas de indagación, 

para obtener 

conclusiones y 

respuestas aplicando las 

leyes y teoría científicas 

estudiadas, de modo que 

permitan responder a 

preguntas concretas y 

contrastar una hipótesis 

planteada. 

ACT.2.I.1. Formulación y 

comprobación de 

hipótesis sobre las 

distintas formas de 

energía, y sus 

aplicaciones a partir de 

sus propiedades y del 

principio de conservación, 

como base para la 

experimentación y la 

resolución de problemas 

relacionados con la 

energía mecánica, con o 

sin fuerza de rozamiento, 

en situaciones cotidianas 

que les permita asumir el 

papel que esta juega en 

el avance de la 

investigación científica. 

ACT.2.I.2. Diseño y 

comprobación 

experimental de hipótesis, 

relacionadas con el uso 

doméstico e industrial de 

la energía en sus distintas 

formas y las 

transformaciones entre 

ellas. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

9. Interpretar, argumentar, 

producir y comunicar 

información, datos 

científicos y argumentos 

matemáticos de forma 

9.1. Analizar conceptos y 
procesos relacionados 
con los saberes de 
Biología y Geología, 
Física y Química y 
Matemáticas 

ACT.2.G.4. Uso del 

lenguaje científico, 

incluyendo el manejo 

adecuado de sistemas de 

unidades y herramientas 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

individual y colectiva, en 

diferentes formatos y 

fuentes, los conceptos 

procedimientos y 

argumentos de las 

ciencias biológicas y 

geológicas, de la física y 

química y de las 

matemáticas, utilizando 

diferentes formatos y la 

terminología apropiada 

para reconocer el carácter 

universal y transversal del 

lenguaje científico y la 

necesidad de una 

comunicación fiable en 

investigación y ciencia, 

manejando con soltura las 

reglas y normas básicas 

de la física y química en 

lo referente al lenguaje de 

la IUPAC, al lenguaje 

matemático, al empleo de 

unidades de medida 

correctas y al uso seguro 

del laboratorio. 

interpretando información 
en diferentes formatos 
(modelos, gráficos, tablas, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
páginas web, etc.), 
manteniendo una actitud 
crítica, obteniendo 
conclusiones 
fundamentadas y usando 
adecuadamente los datos 
para la resolución de un 
problema. 

9.2. Facilitar la 
comprensión y análisis de 
información relacionada 
con los saberes de la 
materia de Biología y 
Geología, Física y 
Química y Matemáticas, 
transmitiéndola de forma 
clara utilizando la 
terminología, lenguaje y el 
formato adecuados 
(modelos, gráficos, tablas, 
vídeos, informes, 
diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos, 
contenidos digitales, etc.). 

matemáticas, para 

conseguir una 

comunicación 

argumentada con 

diferentes entornos 

científicos y de 

aprendizaje. 

9.4. Poner en práctica las 
normas de uso de los 
espacios específicos de la 
ciencia, como el 
laboratorio, como medio 
de asegurar la salud 
propia y colectiva, la 
conservación sostenible 
del medioambiente y el 
respeto por las 
instalaciones. 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10. Utilizar distintas 

plataformas digitales 

analizando, 

seleccionando y 

representando 

información científica 

veraz para fomentar el 

desarrollo personal, y 

resolver preguntas 

mediante la creación de 

10.1. Representar y 

explicar con varios 

recursos tradicionales y 

digitales conceptos, 

procedimientos y 

resultados asociados a 

cuestiones básicas, 

seleccionando y 

organizando información 

de forma cooperativa, 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

materiales y su 

comunicación efectiva. 

mediante el uso distintas 

fuentes, con respeto y 

reflexión de las 

aportaciones de cada 

participante. 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

10.2. Trabajar la consulta 

y elaboración de 

contenidos de información 

con base científica, con 

distintos medios tanto 

tradicionales como 

digitales, siguiendo las 

orientaciones del 

profesorado, comparando 

la información de las 

fuentes fiables con las 

pseudociencias y bulos. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11. Utilizar las estrategias 

propias del trabajo 

colaborativo, 

11.1. Relacionar con 
fundamentos científicos la 
preservación de la 
biodiversidad, la 

ACT.2.G.2. Realización 

de trabajo experimental y 

emprendimiento de 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

desarrollando destrezas 

sociales que permitan 

potenciar el crecimiento 

entre iguales, 

reconociendo y 

respetando las emociones 

y experiencias de los 

demás, participando 

activa y reflexivamente en 

proyectos en grupos 

heterogéneos con roles 

asignados para construir 

una identidad positiva, 

como base emprendedora 

de una comunidad 

científica crítica, ética y 

eficiente, para 

comprender la 

importancia de la ciencia 

en la mejora de la 

sociedad andaluza y 

global, las aplicaciones y 

repercusiones de los 

avances científicos que 

permitan analizar los 

efectos de determinadas 

acciones sobre el 

medioambiente y la salud, 

para promover y adoptar 

hábitos que eviten o 

minimicen los impactos 

medioambientales 

negativos, sean 

compatibles con un 

desarrollo sostenible y 

permitan mantener y 

mejorar la salud individual 

y colectiva, todo ello 

conservación del medio 
ambiente, la protección 
de los seres vivos del 
entorno, el desarrollo 
sostenible y la calidad de 
vida, comprendiendo la 
repercusión global de 
actuaciones locales. 

proyectos de 

investigación para la 

resolución de problemas 

mediante el uso de la 

experimentación, la 

indagación, la deducción, 

la búsqueda de 

evidencias o el 

razonamiento lógico-

matemático para hacer 

inferencias válidas sobre 

la base de las 

observaciones y sacar 

conclusiones pertinentes 

y generales que vayan 

más allá de las 

condiciones 

experimentales para 

aplicarlas a nuevos 

escenarios. 

ACT.2.G.3. Empleo de 

diversos entornos y 

recursos de aprendizaje 

científico, como el 

laboratorio o los entornos 

virtuales, utilizando de 

forma correcta los 

materiales, sustancias y 

herramientas tecnológicas 

y atendiendo a las 

normas de uso de cada 

espacio para asegurar la 

conservación de la salud 

propia y comunitaria, la 

seguridad en redes y el 

respeto hacia el 

medioambiente. 
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COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

teniendo como marco el 

entorno andaluz.  

11.2. Proponer y adoptar 

hábitos sostenibles y 

saludables analizando de 

una manera crítica las 

actividades propias y 

ajenas, valorando su 

impacto global y 

basándose en los propios 

razonamientos, 

conocimientos adquiridos 

e información de diversas 

fuentes, precisa y fiable 

disponible, de manera 

que el alumnado pueda 

emprender, de forma 

guiada y de acuerdo a la 

metodología adecuada, 

proyectos científicos que 

lo involucren en la mejora 

de la sociedad, con 

actitud crítica, 

desterrando ideas 

preconcebidas y 

estereotipos sexistas a 

través de actividades de 

cooperación y del uso de 

las estrategias propias del 

trabajo colaborativo, 

como forma de construir 

un medio de trabajo 

eficiente en la ciencia. 

ACT.2.G.1. Utilización de 

metodologías propias de 

la investigación científica 

para la identificación y 

formulación de 

cuestiones, la elaboración 

de hipótesis y la 

comprobación 

experimental de las 

mismas. 

ACT.2.G.5. Interpretación 

y producción de 

información científica en 

diferentes formatos y a 

partir de diferentes 

medios para desarrollar 

un criterio propio basado 

en lo que el pensamiento 

científico aporta a la 

mejora de la sociedad. 

11.3. Colaborar 

activamente y construir 

relaciones saludables en 

el trabajo en equipos 

heterogéneos, aportando 

valor, favoreciendo la 

inclusión, ejercitando la 

escucha activa, 

ACT.2.F.2.1. Selección de 

técnicas cooperativas 

para optimizar el trabajo 

en equipo. Uso de 

conductas empáticas y 

estrategias para la 

gestión de conflictos. 
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EVALUACIÓN 

SABERES BÁSICOS 
MÍNIMOS 

mostrando empatía por 

los demás, respetando 

diferentes opiniones, 

comunicándose de 

manera efectiva y 

empática, planificando e 

indagando con motivación 

y confianza en sus 

propias posibilidades, 

pensando de forma crítica 

y creativa y tomando 

decisiones y juicios 

informados, aportando 

valor al equipo. 

ACT.2.F.3.1. Promoción 

de actitudes inclusivas y 

aceptación de la 

diversidad presente en el 

aula y en la sociedad. 

 

TEMPORALIZACIÓN: 

 

 1ª evaluación 2ª evaluación 3ª evaluación 

Matemáticas U1 U2, U3 U3, U4 

Biología y geología U5 U6 (Posible 
ampliación) 

Física y química U7 U8, U9 U10, U11 
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7.5. La planificación de las actividades formativas Propias de la tutoría 

específica. 

    La finalidad de la Orientación Educativa es contribuir a personalizar la educación 

y la atención a las diferencias individuales. Por ello, es preciso que la respuesta 

educativa incluya una orientación personal, académica y profesional que despierte 

sus intereses, capacidades y motivaciones, y permitan un cambio de actitudes y 

de hábitos, tanto sociales y de estudio. Con las actividades de orientación y tutoría 

desarrolladas de forma coordinada por el profesor turtor y el/la orientador/a se 

pretende conseguir: 

- La mejora de la motivación y el interés por la actividad escolar. 

- El desarrollo de la autoestima y de un autoconcepto positivo. 

- El desarrollo de habilidades básicas para el estudio. 

- El desarrollo de habilidades sociales para comunicarse e integrarse en la vida 

social. 

- El desarrollo de habilidades para la transición a la vida activa. 

- La integración y participación de estos alumnos/as en la dinámica del grupo-

clase. 

- Un seguimiento pormenorizado y continuo de los progresos y 

dificultades en las distintas áreas.   Estos alumnos/as poseen, no obstante, 

características diferenciales frente al resto del alumnado del centro y que 

devienen del perfil con el que se les ha seleccionado previamente y que han 

aconsejado su inclusión en el programa. En particular, podemos destacar que 

todos manifiestan dificultades más o menos generalizadas de aprendizaje que 

obstaculizan la consecución de los objetivos de la etapa. Por otra parte, y pese 

a la diversidad que incluso en este aspecto muestran los alumnus/as de este 

tipo de programas, suelen presentar a su vez bajos niveles de autoestima, 

peculiares patrones de atribución de los éxitos y fracasos, problemas de 

inhibición y merma de habilidades sociales, motivación de carácter extrínseco, 



  

Programación de Diversificación en 3º de ESO. Departamento de Orientación               Página 132 de 153   

CONSEJERIA DE EDUCACION Y DEPORTE               I.E.S. Cavaleri 

deficiente uso de técnicas de trabajo intelectual, problemas personales, etc... 

De este modo, se aconseja complementar la acción tutorial que reciben en su 

grupo natural, con una acción tutorial específica dirigida a promover aspectos 

peculiares propios del desarrollo de este tipo de alumnado. A continuación 

vamos a establecer las líneas generales que articularán la acción tutorial no 

compartida, esto es, la dirigida exclusivamente a los alumnos/as sujetos al 

Programa de Diversificación y que será ejercida por el orientador/a del centro. 

En virtud de lo expuesto anteriormente se establecen los siguientes objetivos 

específicos para la acción tutorial de estos alumnos, sin perjuicio de los que 

sean establecidos para la acción tutorial compartida con el resto de sus 

compañeros/as de grupo: 

a) Favorecer la integración y participación del alumnado en la vida del 

centro, así como promover actitudes positivas de respeto hacia los 

demás y el entorno del mismo. 

b) Realizar un intenso y personalizado seguimiento del proceso de 

aprendizaje del alumnado con especial énfasis en lo relativo a la 

adquisición de hábitos y actitudes positivas hacia el estudio, la 

comprensión oral y escrita, el desarrollo del razonamiento y la 

capacidad para la resolución de problemas, potenciando de esta forma 

el trabajo de las áreas curriculares. 

c) Analizar la marcha del grupo y las incidencias en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

d) Lograr coherencia en el desarrollo de las programaciones de los 

profesores/as del grupo, coordinando la evaluación y arbitrando 

medidas educativas para dar respuesta a las necesidades detectadas. 

e) Contribuir a desarrollar los aspectos afectivos y sociales de la 

personalidad para fomentar el crecimiento y autorrealización personal 

así como para ayudar a planificar y potenciar la propia vida, la 

convivencia y la solidaridad. 

f) Fomentar los procesos de toma de decisiones del alumnado respecto a 

su futuro académico y profesional. 
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g) Establecer cauces estables de información y comunicación con las 

familias, especialmente necesarios en función de las características del 

alumnado.  

    Estos objetivos se desarrollarán mediante la puesta en marcha de distintos 

programas de intervención. Este conjunto de programas se desarrollarán 

simultáneamente a lo largo de las distintas sesiones de tutoría específicas así como 

en intervenciones individuales, tanto con los alumnos/as como con sus familias y 

profesorado, especialmente los tutores de los grupos naturales en los que se 

incluyen estos alumnos/as, el tutor específico del programa –cuando exista- y los 

profesores que imparten los ámbitos específicos del Programa de Diversificación. 

Las intervenciones se articularán básicamente a través de los siguientes programas 

generalistas, que deberán ser contextualizados a las características y contexto de 

intervención casi semanalmente: 

h) Programa de desarrollo y crecimiento personal: identidad, 

autoestima personal y académica, asertividad, habilidades sociales, 

superación de inhibiciones y miedos, etc... 

i) Programa de Detección de Riesgos para la Salud en el entorno 

cercano y de ocio. Educación para el consumo, drogas; detección de 

elementos de riesgo, respuesta ante emergencias, etc.   

j) Programa de Educación Afectivo-Sexual para 2º y 3º de ESO. 

k) Programa de integración en el grupo de PMAR y en el centro: 

funcionamiento interno del grupo, conocimiento mutuo, conocimiento 

del tutor, participación en el centro, etc... 

l) Programa de mejora de los procesos de aprendizaje personal: 

actitud general ante el estudio, mejora de la motivación intrínseca, 

enseñanza de estrategias y técnicas de trabajo personal, 

autoevaluación del aprendizaje, mejora del rendimiento académico, 

etc... 

m) Programa de orientación académica y profesional: autoconomiento, 

información de las posibilidades que se le ofrecen y facilitación de la 

toma de decisiones personal y la construcción de un proyecto de vida. 
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    A continuación, se detalla el Programa de intervención en Tutorías de la Diversificación:
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

O
C

T
U

B
R

E
 

1º Semana 

Presentación 1. Repaso de 

aspectos importantes al 

comienzo de curso 

- Normas de Inicio de Curso 
- Horarios y puntualidad: entrada y salida de clase, no 

deambular por los pasillos. 
- Hábitos de vida saludable: higiene personal (lavado de 

dientes, cambio de ropa…). Hace run compromiso de vida 
saludable. Comprometerse en público a aumentar conducta 
positiva o a reducir conducta negativa.  

- Materiales de clase. 
- Disciplina: La disciplina vence a la inteligencia.  
- La mejor versión de uno mismo.  

- Material propio 

2º Semana 

Presentación 2. Dinámica de 

Presentación para conocerse 

en clase 

- Todos los alumnos/as se presentan en clase a través de una 
dinámica.  

- Elección de Delegado de clase (si no se ha hecho antes) 
- Material propio 

3º Semana 

Sesión postevaluación inicial 

(tras la sesión de evaluación 

inicial) 

- Preparar una sesión para valorar las notas obtenidas por el 
Grupo en la Evaluación Inicial.  

- Material del 
Orientador 

4º Semana 
Presentación Programa de 

Técnicas de Estudio 

- Presentación del Programa de Técnicas de Estudio que se 
va a desarrollar a través de los Cuadernillos siguientes: 

- Cuaderno "Aprender a Estudiar nº 1". Grupo de 
Orientadores del Campo de Gibraltar. 

- Cuaderno "Aprender a Estudiar nº 2". Grupo de 
Orientadores del Campo de Gibraltar. 

- Cuaderno "Aprender a Estudiar nº 3". Grupo de 
Orientadores del Campo de Gibraltar. 

- Cuaderno "Aprender a Estudiar nº4". Grupo de 
Orientadores del Campo de Gibraltar. 

- Cuadernillos 
elaborados 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

- Cuadernillo 1 de Estrategias para la mejora del estudio y 
del Aprendizaje. Grupo de Trabajo de Orientadores del 
Campo de Gibraltar (La Línea). 

- Cuadernillo 2 de Estrategias para la mejora del estudio y 
del Aprendizaje. Grupo de Trabajo de Orientadores del 
Campo de Gibraltar (La Línea). 

- Hacer un “brainstorming” sobre las técnicas de estudio que 
conocen y dar una pequeña explicación de las mismas. 

- Hacer una sopa de letras sobre Técnicas de Estudio. Luego 
dar la corrección.    

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

1º Semana 
Sociograma. Aplicación de un 

test Sociométrico 

- Aplicación de un Test Sociométrico. Corrección del test. 
Aplicación de sociometría para conocer el nivel de relaciones 
de clase. Esta prueba permite: 

- Intervenir ordenando la clase en diferentes grupos afines. 
- Detectar los alumnos más “queridos” en clase y los “menos 

queridos” en clase por sus compañeros/as.  

- Material del 
Orientador 

2º Semana 
1º Sesión. Programa de 

Técnicas de Estudio 

Programa de Técnicas de Estudio: Temática Lugar de 

Estudio. 

Cuaderno 1. Pág. 2 

Cuaderno 3. Pág. 4-6/ Atención. 

- Cuadernillos 
elaborados 

3º Semana 
2º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Programa de Técnicas de Estudio: Temática Lugar de 

Estudio. 

Cuaderno 3. Pág. 7-13/ Memoria 

Cuaderno 1. Pág. 13,14,15 y 16 / Memoria 

- Cuadernillos 
elaborados 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

4º Semana 
Actividad I. “Los Mitos del 

Alcohol” 

Actividad para reflexionar sobre los peligros que tiene la 

ingesta de Alcohol. La actividad se podría ampliar una 

segunda sesión, haciendo un mural con las conclusiones 

obtenidas en el análisis. 

- Material 
elaborado 

D
IC

IE
M

B
R

E
 

1º Semana 
Actividad II. “Los Mitos del 

Alcohol” 
- Elaborar un mural entre todos con las conclusiones obtenidas 

en la sesión anterior.  

- Material que 
hay que 
elaborar, 
usando 
material 
fungible. 

2º Semana Sesión de preevaluación 
- Preevaluación y Sesión de Orientación Vocacional: 

Conocimiento de sí mismo a través de la Dinámica de la 

Rueda de la Vida. 

- Material 

Rueda de la 

Vida 

3º Semana Elaboración de la Navidad 
- Elaboración de Material por parte del alumno con motivo 

navideño: felicitación, un dibujo para decorar la clase, un 
mensaje para una ONG, etc.   

- Material que 
hay que 
elaborar, 
usando material 
fungible. 

4º Semana FIESTA DE NAVIDAD   

5º Semana FIESTA DE NAVIDAD   

E
N

E
R

O
 1º Semana FIESTA DE NAVIDAD   

2º Semana Sesión de postevaluación  
- Material del 

Orientador 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

3º Semana 
3º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Programa de Técnicas de Estudio: Temática Lugar de 

Estudio. 

Cuaderno 2. Pág. 12-14/Memoria 

- Cuadernillos 
elaborados 

4º Semana 
1º Sesión. Programa de 

Educación Sexual 

- Programa de Ed. Sexual. Presentación del Programa y 
diagnóstico de necesidades (en medio folio en blanco 
cada alumno debe de poner una duda respecto a esta 
temática). Los puntos del Programa son: 

- Diferencias entre Hombres y Mujeres. 
- Anatomía básica de la Mujer (externa e interna). 
- Anatomía básica del Hombre (externa e interna). 
- El Ciclo Menstrual. 
- Los métodos anticonceptivos. 
- Dinámica ITS.  
- Resolución de dudas. 

- Material del 
Orientador 

F
E

B
R

E
R

O
 

1º Semana 
4º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Técnicas de Estudio: El Horario. 

Cuaderno 1. La Lectura. Pág. 3,4. 

Cuaderno 2. El Subrayado. Pág. 2,3. 

- Cuadernillos 
elaborados 

2º Semana 
2º Sesión. Programa de Ed. 

Sexual 

Programa de Educación Sexual: 

- Diferencias entre Hombres y Mujeres. 

- Anatomía básica de la Mujer. 

- Cuadernillos 
elaborados 

3º Semana 
5º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Técnicas de Estudio: Técnicas. 

Cuaderno 1. La Lectura. Págs. 5,6,7 y 8. 

Cuaderno 1. El Subrayado. Págs. 6,7 y 8. 

- Cuadernillos 
elaborados 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

Cuaderno 1. El Esquema. Págs. 9, 10.  

4º Semana 
3º Sesión. Programa de Ed. 

Sexual 

Programa de Educación Sexual: 

- El Ciclo Menstrual 
- Anatomía básica del Hombre. 

- Cuadernillos 
elaborados 

M
A

R
Z

O
 

1º Semana 
6º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Técnicas de Estudio: Técnicas. 

Cuaderno 1. La Lectura. Págs. 5,6,7 y 8. 

Cuaderno 2. El Subrayado. Págs. 6,7 y 8. 

- Cuadernillos 
elaborados 

2º Semana 
4º Sesión. Programa de Ed. 

Sexual 

Programa de Educación Sexual: 

- Los métodos anticonceptivos. 
- Dinámica ITS. 

- Material del 
Orientador 

3º Semana 
7º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Técnicas de Estudio: Técnicas. 

Cuaderno 3. El Esquema. Págs. 9, 10 
- Cuadernillos 
elaborados 

4º Semana 
Elaboración de la Semana 

Santa 

- Elaboración de Material por parte del alumno con motivo de la 
Semana Santa: felicitación, un dibujo para decorar la clase, 
un mensaje para una ONG, etc.   

- Material que 
hay que 
elaborar, 
usando material 
fungible. 

5º Semana Sesión de preevaluación 
Preevaluación y Sesión de Orientación Vocacional: 

Conocimiento de los itinerarios en ESO y Bachillerato. 

- Material del 
Orientador 

-  

A
B

R
IL

 1º Semana FIESTA DE SEMANA SANTA  -  

2º Semana Sesión de postevaluación  - Material del 
Orientador 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

3º Semana 
1º Sesión Programa riesgos 

derivados en la escuela 

Programa de Educación Sexual: 

- Resolución de dudas Educación Sexual. 
Presentación del Programa Riesgos derivados: 

- Riesgos derivados de: La playa y el campo 

- Material del 
Orientador  

4º Semana 
9º Sesión. Programa Técnicas 

de Estudio 

Programa de Técnicas de Estudio: 

- Sopa de Letras sobre técnicas de estudio. 
- Crucigramas sobre técnicas de estudio.  

- Cuadernillos 
elaborados 

M
A

Y
O

 

1º Semana 
2º Sesión Programa riesgos 

derivados en la escuela 
Programa de Riesgos derivados de: La playa y el campo - Material del 

Orientador 

2º Semana 
10º Sesión. Programa 

Técnicas de Estudio 

Técnicas de Estudio: Técnicas. 

Cuaderno 1. El Resumen. Págs. 11 y 12. 

Cuaderno 2. El Esquema. Págs. 8 a 11. 

- Cuadernillos 
elaborados 

3º Semana 
3º Sesión Programa riesgos 

derivados en la escuela 
Programa de Riesgos derivados de: La Carretera - Material del 

Orientador 

4º Semana 
11º Sesión. Programa 

Técnicas de Estudio 

Técnicas de Estudio: Técnicas. 

Cuaderno 3. Esquema del Método de Estudio. Págs. 14 a 16. 

Cuaderno 1. El Fichero de los Repasos. Pág. 17. 

- Cuadernillos 
elaborados 

J
U

N

IO
 1º Semana 

4º Sesión Programa riesgos 

derivados en la escuela 
Programa de Riesgos derivados: en casa - Material del 

Orientador 
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MES SEMANA ACTIVIDAD OBSERVACIONES MATERIAL 

2º Semana SESIÓN DE PREEVLUACIÓN 
- Preevaluación y Sesión de Orientación Vocacional: Actividad 

de Toma de Decisiones. 
- Material del 

Orientador 

3º Semana 
Elaboración de las Vacaciones 

del verano 
 

- Material 
fungible que 
hay que 
elaborar. 

4º Semana    
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7.6. Los criterios y procedimientos para la evaluación del alumnado del 

programa. 

    La evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será criterial, continua, 

formativa, integradora, diferenciada y objetiva según las distintas materias o ámbitos 

del currículo y será un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. La evaluación será continua y global por estar 

inmersa en el proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el progreso 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 dirigidas a 

garantizar la adquisición de las competencias, que le permita continuar adecuadamente su 

proceso de aprendizaje. El carácter formativo de la evaluación propiciará la mejora 

constante del proceso de enseñanza y aprendizaje. La evaluación formativa proporcionara 

la información que permita mejorar tanto los procesos como los resultados de la intervención 

educativa 

    El profesorado llevara a cabo la evaluación del alumnado, preferentemente, a través de 

la observación continuada de la evolución del proceso de aprendizaje de cada alumno o 

alumna en relación con los criterios de evaluación y el grado de desarrollo de las 

competencias especificas u objetivos de la materia, según corresponda. Para la 

evaluación del alumnado se tendrán en consideración los criterios y procedimientos de 

evaluación, calificación y promoción incluidos en el proyecto educativo del centro.  

    La evaluación del alumnado que curse programas de diversificación curricular tendrá 

como referente fundamental las competencias específicas y los criterios de evaluación 

establecidos en cada uno de los ámbitos y materias que integran el programa. La evaluación 

de los aprendizajes será realizada por el equipo docente que imparte docencia a este 

alumnado. Los resultados de la evaluación serán recogidos en las actas de evaluación de 

los grupos ordinarios del tercer curso de la etapa en el que este incluido el alumnado del 

programa. 

 

    Procedimientos de Evaluación. El profesorado llevará a cabo la evaluación del 

alumnado, preferentemente, a través de la observación continuada de la evolución del 

proceso de aprendizaje de cada alumno o alumna en relación con los criterios de 
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evaluación y el grado de desarrollo de las competencias especificas u objetivos de la 

materia, según corresponda. 

    Instrumentos de Evaluación. Para la evaluación del alumnado se utilizarán diferentes 

instrumentos tales como cuestionarios, formularios, presentaciones, exposiciones 

orales, edición de documentos, pruebas, escalas de observación, rubricas o 

portfolios, entre otros, ajustados a los criterios de evaluación y a las características 

específicas del alumnado. Se fomentarán los procesos de coevaluación y autoevaluación 

del alumnado 

 
7.7. Procedimiento para la recuperación de los ámbitos pendientes. 

 
    Según lo dispuesto en el artículo 16.4 del Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, 

quienes se incorporen a un programa de diversificación curricular deberán asimismo 

seguir los programas de refuerzo establecidos por el equipo docente, y superar las 

evaluaciones correspondientes, en aquellas materias o ámbitos de cursos anteriores 

que no hubiesen superado y que no estuviesen integradas en alguno de los ámbitos 

del programa. Las materias de cursos anteriores integradas en alguno de los ámbitos se 

considerarán superadas si se supera el ámbito correspondiente. 

Los ámbitos no superados del primer año del programa de diversificación curricular que 

tengan continuidad se recuperaran superando los ámbitos del segundo año, 

independientemente de que el alumno o la alumna tenga un programa de refuerzo del 

ámbito no superado. 

Las materias del primer curso del programa, no incluidas en ámbitos, no superadas del 

primer año del programa, tengan o no continuidad en el curso siguiente, tendrán la 

consideración de pendientes y deberán ser recuperadas. A tales efectos, el alumnado 

seguirá un programa de refuerzo y deberá superar la evaluación del mismo. La aplicación y 

evaluación de dicho programa serán realizadas, preferentemente, por un miembro del 

equipo docente que pertenezca al departamento de coordinación didáctica propio de la 

materia. 
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7.8. Criterios de titulación del alumnado 

Promoción del alumnado. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los programas de diversificación curricular, las 

decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 

exclusivamente a la finalización del segundo año. 

Todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su escolarización en la Educación 

Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que constara el número de años 

cursados y el nivel de adquisición de las competencias de la etapa. 

Según el artículo 17 del real Decreto 217/2022 obtendrán el título de Graduado en 

Educación Secundaria Obligatoria los alumnos y alumnas que, al terminar la 

Educación Secundaria Obligatoria, hayan adquirido, a juicio del equipo docente, las 

competencias clave establecidas en el Perfil de salida y alcanzado los objetivos de la 

etapa. En el caso de que se cumplan estos requisitos al acabar el 2º Curso de 

Diversificación en 4º de ESO, los alumnos/as obtendrán a través del Programa el título de 

Grado en Educación Secundaria Obligatoria. Las decisiones sobre la obtención del título 

serán adoptadas de forma colegiada por el profesorado del alumno o la alumna. Las 

administraciones educativas podrán establecer criterios para orientar la toma de decisiones 

de los equipos docentes con relación al grado de adquisición de las competencias clave 

establecidas en el Perfil de salida y en cuanto al logro de los objetivos de la etapa, siempre 

que dichos criterios no impliquen la fijación del número ni la tipología de las materias no 

superadas. 

    El título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria será único y se expedirá sin 

calificación. En cualquier caso, todos los alumnos y alumnas recibirán, al concluir su 

escolarización en la Educación Secundaria Obligatoria, una certificación oficial en la que 

constará el número de años cursados y el nivel de adquisición de las competencias clave 

definidas en el Perfil de salida. Quienes, una vez finalizado el proceso de evaluación de 

cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria, no hayan obtenido el título, y hayan 

superado los límites de edad podrán hacerlo en los dos cursos siguientes a través de la 

realización de pruebas o actividades personalizadas extraordinarias de las materias o 

ámbitos que no hayan superado, de acuerdo con el currículo establecido por las 
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administraciones educativas competentes y con la organización que dichas 

administraciones dispongan. 

 

7.9. la Evaluación de la enseñanza. 

     Tan importante es la evaluación de lo que aprenden los alumnos/as como de lo que 

enseñamos como docentes. La evaluación nunca lo es, en sentido riguroso, de la 

enseñanza o del aprendizaje, sino más bien de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En los procesos de enseñanza-aprendizaje, lo que se enseña también debe de ser 

evaluado. Y es que todo lo que no se evalúa, se devalúa. En la evaluación de la enseñanza 

hay que focalizar los siguientes aspectos: 

- La didáctica. 

- La metodología docente, y dentro de ésta, el uso de dispositivos tecnológicos 

incorporados a la práctica docente.  

- Los materiales docentes para preparar e impartir clases. 

- La eficiencia entendida como la relación entre los recursos de que se dispone y 

el cumplimiento de objetivos.  

- El Diseño de UDIs y situaciones de aprendizaje. 

- La adecuación de adaptaciones curriculares realizadas para grupos de 

alumnos/as o alumnado individual. 

- La actuación personal de atención a alumnos/as. 

- La comunicación con los padres.  

- Eficacia de los instrumentos de coordinación establecidos. 

- Adecuación de los criterios de promoción y evaluación. 

- Los elementos de la programación y su coherencia. 

- Las medidas de atención a la diversidad adoptadas. 

- La funcionalidad de decisiones sobre asignación de recursos humanos, 

materiales, espacios y tiempos. 

- El uso de espacios en clase. 

- El uso y la distribución del tiempo. 

- El funcionamiento de los órganos unipersonales y colegiados. 

- Las relaciones con la familia y el entorno. 
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- El uso de los recursos de la comunidad. 

- Los servicios de apoyo externo (por ejemplo, EOE, etc.) 

- El uso de la Moodle.  

- El uso de la biblioteca y de los laboratorios en el Centro educativo. 

    Instrumentos de evaluación. Como instrumentos de evaluación, se pueden emplear el 

portafolios, el cuaderno del profesor, el registro anecdótico, las listas de control, las escalas 

de observación y las entrevistas telefónicas y personales.  

 

VIII. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

8.1. Consideraciones generales sobre la atención a la diversidad en el área 

Las Instrucciones de 8 de Marzo de 2017, de la dirección general de participación y 

equidad, por las que se actualiza el protocolo de detección, identificación del alumnado con 

necesidades específicas de apoyo educativo y organización de la respuesta educativa. 

Recoge para la Etapa de Educación Secundaria medidas ordinaras de atención a la 

diversidad y medidas específicas.  

Las Medidas Ordinarias son aquellas que se pueden aplicar a los alumnos y alumnas sin 

necesidad de estar indicadas en un Informe de Evaluación Psicopedagógica. A 

continuación, podemos resumir sus principales características: 

- No requiere la Evaluación Psicopedagógica del alumno/a. En la mayoría de las 

ocasiones es interesante que se apliquen y se evalúen antes de plantear la 

realización de una Evaluación Psicopedagógica. 

- La aplicación de estas medidas, además de ser obligatorio en muchas casuísticas es 

necesario para establecer una detección de NEAEs y un diagnóstico funcional con el 

alumno/a. Cuando dichas medidas son aplicadas y evaluadas correctamente 

proporcionan una información complementaria a las evaluaciones posteriores que 

pueden realizar los Orientadores/as. Es un punto de partida para valorar la respuesta 

del alumno/a a las adaptaciones que se pueden aplicar en un Centro Educativo, y 

que serán más significativas respecto al currículum (las intervenciones específicas, 

recursos y elementos contextuales) si el neófito no supera sus dificultades con estas 

adaptaciones generales. 

- Es importante conocer que en general las medidas que se prescriban son de obligado 
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cumplimiento. Deben de aplicarse de forma gradual y tienen que ser evaluadas, con 

el objeto de que el ajuste sea el adecuado.  

- Deben de aplicarse en cualquier momento en el que se detecten indicios sobre 

posibles dificultades en cualquier área del desarrollo: cognitivo, verbal, afectivo, 

psicomotor, etc. 

- Deben ser conocidas por el Equipo Docente y la Familia. 

- Lo recomendable es aplicarlas al menos durante un trimestre y posteriormente 

evaluarlas. Por ello, requieren de un cronograma donde pueda establecerse cuándo 

empiezan a aplicarse y los momentos de valoración de la eficacia de las mismas. Son 

los Equipos Docentes los encargados de valorarlas con la ayuda de los 

Departamentos de Orientación.  

   Entre las medidas ordinarias que podemos aplicar encontramos las siguientes: 

a) Agrupación asignaturas en ámbitos (ESO). Medida de organización.  

b) Agrupamientos Flexibles. Medida de organización.  

c) Desdoblamiento de grupos. Medida de organización.  

d) Actividades en horario libre disposición (ESO). 

e) Oferta asignaturas libre configuración Autonómica (ESO). 

f) Agrupación asignaturas opcionales (4º ESO). 

g) Programas Preventivos. 

h) Organización flexible de espacios, tiempos y recursos. 

i) Adecuación Programaciones Didácticas. 

j) Metodologías que promueven la inclusión. Trabajo Cooperativo. 

k) Actividades de Refuerzo. 

l) Actividades de Profundización. 

m) Apoyo 2º profesor/a en el aula. 

n) Seguimiento y Acción Tutorial. 

o) Diversificación de los procedimientos - instrumentos de Evaluación. 

p) Permanencia Ordinaria.  

q) Programas de refuerzo. 

 

   Las Medidas Específicas de Atención a la Diversidad. Las Medidas Específicas de Atención 

a la Diversidad son aquellas Medidas significativas que deben de prescribirse cuando las 
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Medidas Ordinarias no han obtenido el resultado adecuado. En algunas casuísticas, se 

pueden prescribir en el Informe de Evaluación Psicopedagógica sin que se hayan aplicado 

las Medidas Ordinarias, pero no es recomendable. La actuación que mejores resultados nos 

va a permitir es la aplicación previa de las Medidas Ordinarias, antes de la prescripción de 

las Medidas Específicas. A continuación, podemos resumir los aspectos fundamentales: 

- Las Medidas Específicas de Atención a la Diversidad requieren que se haya 

elaborado una Evaluación Psicopedagógica previa en el alumno/a, y que se hayan 

indicado en el Informe. Una vez realizada la Evaluación Psicopedagógica e indicada 

la medida en el Informe de Evaluación Psicopedagógica, el Equipo Docente y los 

Especialistas del Centro deben de adaptar estas medidas y recogerlas en un 

documento. 

- Estas Medidas deben de ser evaluadas trimestralmente, con el objeto de poder ser 

ajustadas a la realidad del alumno/a. La Medida en sí debe ser un documento vivo, 

un marco de actuación donde se recoja lo que necesita el alumno/a, dentro de lo que 

la Medida le permita. En esta evaluación debe de participar el Equipo Docente, 

puesto que las Medidas Específicas de Atención a la Diversidad deben de tener una 

implicación directa en el Aula. Aunque algunas de las medidas se apliquen con 

profesionales específicos y de forma individualizada, deben de tener como meta, que 

los aprendizajes y habilidades que se generen tengan una implicación directa; es 

decir, una aplicabilidad en el Aula de clase. 

- Para la prescripción de estas medidas se debe de contar con los Departamentos de 

Orientación y especialmente con la figura del Orientador/a. El Orientador/a es una 

pieza fundamental para la prescripción de las medidas. Además, en Andalucía, 

Orientadores y Orientadoras tienen la competencia en la elaboración de la Evaluación 

Psicopedagógica y el Dictamen de Escolarización. 

Las Medidas Específicas de atención a la diversidad más comunes son las siguientes: 

a) Programas Específicos. PE. Programas específicos para el tratamiento 

personalizado del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

b) Se pueden aplicar a los siguientes alumnos/as con NEAE: 

- Alumnado NEE. 

- Alumnado DIA. 

- Alumnado Compensatoria. 
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c) Adaptaciones Curriculares Significativas. ACS. 

d) Adaptaciones Curriculares Individuales. ACI. Sólo aplicable al alumnado de Aula 

Específica. Los alumnos/as del PMAR no tienen esa modalidad de escolarización. 

e) Algunas medidas para Alumnos/as con Altas Capacidades. 

- Adaptaciones Curriculares para Alumnos/as con Altas Capacidades Intelectuales. 

Igualmente, se realizarán adaptaciones curriculares para el alumnado que las 

precise por presentar altas capacidades intelectuales, con el fin de favorecer el 

máximo desarrollo posible de sus capacidades, que podrán consistir tanto en la 

impartición de contenidos y adquisición de competencias propios de cursos 

superiores, como en la ampliación de contenidos y competencias del curso 

corriente, teniendo en consideración el ritmo y el estilo de aprendizaje de este 

alumnado. 

- Programas de Profundización. Se pueden aplicar en alumnos/as de Altas 

Capacidades Intelectuales o alumnos/as especialmente motivados. 

f) Adaptaciones de Acceso. AAC. 

g) Escolarización en un curso inferior al correspondiente por edad para alumnado de 

incorporación tardía en el Sistema Educativo (Sólo COMPENSATORIA). 

h) Atención específica para alumnado que se incorpora tardíamente y presenta graves 

carencias en la comunicación lingüística (Sólo - COM) 

i) Medidas de flexibilización y alternativas metodológicas en la enseñanza y evaluación 

de la Lengua Extranjera para alumnado NEE derivadas de discapacidad (dificultades 

de expresión oral) (ESO – Bachillerato). 

j) El apoyo dentro del aula por profesorado especialista de pedagogía terapéutica o 

audición y lenguaje, personal complementario u otro personal. Excepcionalmente, se 

podrá realizar el apoyo fuera del aula en sesiones de intervención especializada, 

siempre que dicha intervención no pueda realizarse en ella y esté convenientemente 

justificada. 

k) La atención educativa al alumnado por situaciones personales de hospitalización o 

de convalecencia domiciliaria.  

l) Flexibilización del periodo de escolarización para el alumnado con altas capacidades 

intelectuales y para el alumnado que se incorpora tardíamente al sistema educativo.  

m) Fraccionamiento. 
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n) Exención de Materias. 

 

   Las Medidas Específicas de Atención a la Diversidad suelen ir acompañadas de 

Profesionales Específicos (Recursos Personales de carácter Educativo) del tipo: 

- Profesor/a de Pedagogía Terapéutica. 

- Profesor/a de Audición y Lenguaje. 

- Profesor de Educación especial con Lengua de Signos (menos común en los 

Centros). 

- Profesor de Apoyo a alumnos/as con dificultades motóricas (menos común en los 

Centros). 

- Maestro Especialista de Altas Capacidades. 

 

   Las Medidas Específicas, también pueden ir acompañadas de Otros Recursos del tipo: 

- Recursos Personales de carácter asistencial. Por ejemplo, los PTIS. Profesionales 

Técnicos de Integración Social. 

- Intérprete de Lengua de Signos. Profesional Técnico Interpretación de Lengua de 

Signos (ILSE). 

- Recursos Técnicos para alumnos/as con dificultades en la movilidad funcional 

(dificultades motóricas). 

- Recursos Técnicos para alumnos/as con dificultades visuales o auditivas. 

- Etc. 

   En ocasiones, determinados recursos requieren del consejo de los Equipos Específicos 

de Orientación Educativa. 

 

8.2. Atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo 

    El Grupo de alumnos/as que conforman el Programa de Diversificación en 3º de ESO 

está constituido por alumnos registrados en el censo de NEAE y por alumnado con especial 

desempeño y estilos de aprendizaje poco comunes. La atención de estas especiales 

características está garantizada a través de las siguientes herramientas: 

a) El POAT. Plan de Orientación y Acción Tutorial, que se desarrolla a través de los 

siguientes espacios: 

- La Acción Tutorial. 
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- La Hora de tutoría con el grupo general. 

- La Hora de tutoría específica con el Orientador.  

b) Las Adaptaciones Metodológicas, tipo de medidas generales, que se pueden aplicar 

en clase. Estas medidas son las siguientes: 

- Adaptaciones en la organización del aula. 

- Adaptaciones en el acceso a los contenidos (audiciones, infografía, etc.) 

- Adaptaciones en Evaluación: adaptaciones en los instrumentos de evaluación, 

el formato de las pruebas, los sistemas de valoración, etc.  

c) La atención a los diferentes estilos de aprendizaje, siguiendo los principios DUA y 

el uso de materiales diversos: material fungible, audiciones, ordenadores, 

presentaciones, tablets, etc… 

d) Uso de metodologías innovadoras como la simulación escénica. Un caso práctico 

que tenemos que vivenciar para poder resolver.  

e) Las medidas de atención a la diversidad (generales y específicas) indicadas en el 

Informe de Evaluación Psicopedagógica. 

f)  El seguimiento del alumno en las sesiones de tutoría y evaluación. 

g) La comunicación con la familia ante la detección de indicios de NEAEs. 

 

8.3. Planes específicos personalizados para el alumnado repetidor. 

   Promoción del alumnado. De conformidad con lo previsto en el artículo 16.6 del Real 

Decreto 217/2022, de 29 de marzo, en los programas de diversificación curricular, las 

decisiones sobre la permanencia un año más en el mismo curso se adoptarán 

exclusivamente a la finalización del segundo año. Las decisiones sobre la promoción del 

alumnado de un curso a otro dentro de la etapa serán adoptadas de forma colegiada por el 

equipo docente del alumno o la alumna, con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación, atendiendo al grado de consecución de los objetivos de la etapa, al grado de 

adquisición de las competencias establecidas y a la valoración de las medidas que 

favorezcan el progreso del alumnado.  

    Si el alumno/a tuviera alguna materia o ámbito pendiente, el profesor responsable de la 

misma elaborará un informe en el que se detallaran, al menos, las competencias específicas 

y los criterios de evaluación no superados. En los cursos segundo y cuarto, el informe del 

profesorado responsable recogerá los objetivos y criterios de evaluación no superados. Este 
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informe será entregado a los padres, madres o tutores, tutoras legales al finalizar el curso o 

al alumnado si este es mayor de edad, sirviendo de referente para el programa de refuerzo 

del curso posterior o del mismo, en caso de repetición. 

     Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos seguirán 

un programa de refuerzo, que se podrá elaborar de manera individual para cada una 

de las materias o ámbitos no superados, o se podrá integrar en un único programa, 

si el equipo docente lo considera necesario, y así se recoge en el proyecto educativo. 

El equipo docente revisara periódicamente la aplicación personalizada de las medidas 

propuestas en los mismos, al menos al finalizar cada trimestre escolar y, en todo caso, al 

finalizar el curso. La superación o no de los programas será tenida en cuenta a los efectos 

de promoción y titulación. En caso de que se determine un único programa de refuerzo para 

varias materias, éstas han de ser detalladas en el mismo. Será responsable del seguimiento 

de este programa el profesorado de la materia que le dé continuidad en el curso siguiente. 

Si no la hubiese, será responsabilidad de la persona titular del departamento o persona en 

quien delegue, preferentemente, un miembro del equipo docente que pertenezca al 

departamento de coordinación didáctica propio de la materia. En caso de que se decida que 

el alumnado tenga un único programa de refuerzo, su seguimiento será responsabilidad del 

tutor o tutora o de un miembro del Departamento de Orientación. 

 

8.4. Posibles adaptaciones grupales. 

    El Programa de Diversificación aprovecha la flexibilidad del currículum para poder 

articular las materias en ámbitos, aplicando una medida grupal de atención a la diversidad 

de carácter organizativo-curricular.  El Programa de Diversificación puede considerarse en 

su filosofía, aunque no legislativamente, como una adaptación grupal. Debido al exhaustivo 

ajuste y reorganización curricular a las características del grupo de alumnos y alumnas.  

 

 

IX. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 No existe previsión de realizar actividades complementarias y extraescolares 

exclusivamente con el grupo de diversificación para este curso escolar 2022-23. El 

alumnado participará integrándose en las actividades que se realicen en sus grupos de 

referencia: 3ºA y 3º B.  
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     SU DESARROLLO CURRICULAR SE DETALLA EN LAS PROGRAMACIONES DE 

LOS DEPARTAMENTOS/ÁREAS IMPLICADAS. 

 


