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OBJETIVOS 

• Incorporar al lenguaje y a los modos de argumentación habituales las formas 
elementales de expresión científico-matemática con el fin de comunicarse de 
manera clara, concisa y precisa.

• Conocer y utilizar las habilidades matemáticas básicas para resolver problemas 
de la vida cotidiana.

• Utilizar técnicas sencillas y autónomas de recogida de datos, familiarizándose 
con las que proporcionan las tecnologías de la información y de la comunicación, 
para obtener información sobre fenómenos y situaciones diversas.

• Participar en la realización de actividades científicas elementales y en la 
resolución de problemas sencillos.

• Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de los seres vivos.

• Utilizar los conocimientos adquiridos sobre el medio natural para comprender y 
analizar el mundo físico que nos rodea, y actuar responsablemente en su 
conservación y mejora.

• Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia, para la mejora de las 
condiciones de vida de los seres humanos y, en especial, los nuevos avances del 
siglo XX.

• Asumir como un valor objetivo la preparación práctica, previa al inicio de la vida 
laboral, como continuación de los estudios realizados con anterioridad.

• Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la autoestima en el 
propio proceso de aprendizaje.

CONTENIDOS  

Unidad 1  ( Corresponde al Dpto de Matemáticas )
Matemáticas

• Los números reales
• Notación científica 
• Proporcionalidad
• Porcentajes
• Radicales
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: Pitágoras 
Tecnologías
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• Hardware y software
• Redes informáticas
• Ciencia recreativa 
• Aula de Internet

Unidad 2
Ciencias de la naturaleza

• ¿Cómo se organiza la vida?
• ¿Cómo se organizan los seres pluricelulares?
• Los nutrientes
• Los alimentos
• ¿Qué debemos comer?
• El aparato digestivo
• El aparato respiratorio
• El aparato circulatorio
• La excreción y el aparato urinario
• Enfermedades
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: Severo Ochoa 

Unidad 3
Ciencias de la naturaleza

• Células del sistema nervioso
• Receptores
• Anatomía del sistema nervioso
• Actos reflejos y voluntarios
• Sistema hormonal
• Glándulas endocrinas y hormonas que producen
• Enfermedades del sistema nervioso
• Enfermedades del sistema hormonal
• El aparato locomotor
• Enfermedades del aparato locomotor
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: Santiago Ramón y Cajal

Unidad 4  ( Corresponde al Dpto de Matemáticas )
Matemáticas

• El lenguaje algebraico, polinomios y ecuaciones
• Identidades notables
• Resolución de ecuaciones de primer grado
• Ecuaciones de segundo grado
• Sistemas de ecuaciones
• Sucesiones
• Progresiones aritméticas y geométricas
• Ciencia recreativa 
Tecnologías
• Elaboración de un proyecto de tecnología: «construcción de un tangram»
• Ciencia recreativa

Unidad 5 
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Ciencias de la naturaleza
• El aparato reproductor femenino
• El ciclo menstrual femenino
• El aparato reproductor masculino
• Fecundación y desarrollo embrionario
• Planificación de la natalidad
• Enfermedades de transmisión sexual (ETS)
• Salud y enfermedad
• Defensas contra las infecciones
• Respuestas inmunológicas no deseadas
• ¿Cómo podemos ayudar a nuestro sistema inmune?
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: Primeros auxilios 

Unidad 6
Ciencias de la naturaleza

• El movimiento
• Velocidad
• Funciones
• Funciones afines
• Aceleración
• Las leyes de Newton
• La gravedad
• Ciencia recreativa
• Investigación digital: Isaac Newton 
Tecnologías
• Dibujo técnico. Sistemas de representación
• Vistas de un objeto. Acotación
• Ciencia recreativa
• Aula de Internet
Matemáticas
• Escalas
• Ciencia recreativa

Unidad 7
Ciencias de la naturaleza

• La materia
• Estados de la materia: teoría cinética
• Cambios de estado
• Sustancias puras y mezclas. Separación de mezclas
• Modelos atómicos
• Estructura del átomo
• Moléculas, elementos y compuestos
• Enlaces químicos
• Compuestos químicos
• Las reacciones químicas y su ajuste
• Tipos de reacciones químicas
• Contaminación e impacto ambiental
• Ciencia recreativa
• Investigación digital: Dimitri Mendeleiev
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Unidad 8
Ciencias de la naturaleza

• El Sol: fuente de energía
• Atmósfera
• Dinámica atmosférica
• Agentes geológicos externos
• Acción geológica de las aguas superficiales
• Acción geológica de las aguas subterráneas
• Acción geológica del hielo
• Acción geológica del viento
• Acción geológica del mar
• Rocas sedimentarias
• Ciencia recreativa 
• Proyecto: construcción de una maqueta topográfica
• Investigación digital: huracanes
• • • • Tecnologías
• Proyecto: construcción de una maqueta topográfica

Unidad 9  ( Corresponde al Dpto de Matemáticas )
Matemáticas

• Variables estadísticas
• Representaciones gráficas
• Medidas de centralización
• Medidas de dispersión
• El azar. Definiciones
• La regla de Laplace
• Técnicas de recuento
• Sucesos compuestos
• Recursos naturales
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: huracanes

Unidad 10   ( corresponde  al Dpto de Matemáticas )
Matemáticas

• Polígonos
• Poliedros
• Cuerpos redondos
• Tipos de transformaciones geométricas
• Traslaciones y giros
• Simetrías
• Ciencia recreativa 
• Investigación digital: Tales de Mileto
• • • • Ciencias de la naturaleza
• Husos horarios
Tecnologías
• Aula de Internet

Unidad 11
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Ciencias de la naturaleza
• La energía y sus tipos
• Leyes de conservación de la energía y de la materia
• Fuentes de energía
• Energías renovables
• Energías no renovables
• Problemas asociados a la obtención y transporte de la energía
• Electricidad
• Corriente eléctrica
• El circuito eléctrico
• La electricidad en el hogar
• Investigación digital: Copérnico
Tecnologías

• Materiales
• Ciencia recreativa

CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO A LA 
ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS BÁSICAS  

a) Competencia en ciencias de la naturaleza
El carácter integrador de la materia de Ciencias de la Naturaleza, hace que su 
aprendizaje contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

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

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

Competencia matemática

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

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

Competencia social y ciudadana

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

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

Competencia en comunicación lingüística

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

Competencia para aprender a aprender

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

Autonomía e iniciativa personal

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

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

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

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

Autonomía e iniciativa personal

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

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

Tratamiento de la información y competencia digital 

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

Competencia social y ciudadana

La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se 
refiere a las habilidades para las relaciones humanas y al conocimiento de la 
organización y funcionamiento de las sociedades vendrá determinada por el modo 
en que se aborden los contenidos, especialmente los asociados al proceso de 
resolución de problemas tecnológicos. El alumno tiene múltiples ocasiones para 
expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos, escuchar a los demás, 
abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando el diálogo, 
la negociación, y adoptando actitudes de respeto y tolerancia hacia sus 
compañeros.

Al conocimiento de la organización y funcionamiento de las sociedades colabora la 
materia de Tecnología desde el análisis del desarrollo tecnológico de las mismas y 
su influencia en los cambios económicos y de organización social que han tenido 
lugar a lo largo de la historia de la humanidad.

Competencia matemática

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

Competencia en comunicación lingüística

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

Competencia para aprender a aprender

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

a) Competencia en matemáticas
El carácter integrador de la materia de Matemáticas, hace que su aprendizaje 
contribuya a la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Competencia matemática

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

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

Conocimiento y la interacción con el mundo físico

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

Tratamiento de la información y competencia digital  

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

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

Competencia cultural y artística

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

Autonomía e iniciativa personal

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

Competencia para aprender a aprender

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

Competencia social y ciudadana

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

SUPUESTOS PEDAGÓGICOS  

A la hora de abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje con los alumnos y 
alumnas de un programa de Cualificación Profesional Inicial, es necesario partir de 
unos supuestos psicopedagógicos básicos que sirvan de referente o den la medida
de aquello que pretendemos. Destacamos: 

Por un lado: 

• La situación especial de estos alumnos fundamentada en un cúmulo de 
deficiencias tanto en capacidades como en actitudes, e, incluso, emocionales.

• El fin primordial que se ha de perseguir, basado en la modificación de unos 
hábitos arraigados pasivos e incluso negativos hacia el aprendizaje, por medio 
de un método capaz de estimular a los alumnos y en el que se encuentren 
permanentemente involucrados.

• La percepción de baja autoestima de unos alumnos que se sienten fracasados 
en los estudios en etapas anteriores y con una gran desconfianza en recuperar 
la capacidad de éxito.

• Así como su escasa o nula motivación ante los aprendizajes. 

Por otro lado: 

• La experiencia vital de estos jóvenes, que en su mayoría cuentan ya con 16 
años, y que debe ser aprovechada como punto de partida en el proceso de 
aprendizaje, a pesar de las carencias educativas que traen consigo.

• El reconocimiento de que las situaciones próximas a los alumnos favorecen su 
implicación y les ayudan a encontrar sentido y utilidad al proceso de 
aprendizaje; aunque sin olvidar por ello que conocer la herencia cultural y 
científica que nos han legado nuestros antepasados es el único medio de 
entender el presente y diseñar el futuro.

• La adopción como profesores de una actitud positiva hacia ellos, para 
conseguir que su autoestima personal crezca paulatinamente, y puedan 
superar posibles complejos motivados por su fracaso escolar anterior y por su 
incorporación al programa de cualificación profesional inicial.

METODOLOGÍA DOCENTE  

Dados los supuestos anteriores, planteamos una metodología docente centrada en 
la atención individualizada, que puede llevarse a cabo gracias al número reducido 
de alumnos por grupo. Esta metodología permite:

• Adecuar los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
• Revisar el trabajo diario del alumno.
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• Fomentar el máximo rendimiento.
• Aumentar la motivación del alumno ante el aprendizaje para obtener una mayor 
autonomía. 
• Favorecer la reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, para hacerle 
partícipe de su desarrollo y que detecte sus logros y sus dificultades.
• Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
• No fijar solo contenidos conceptuales, ya que algunos alumnos desarrollan las 
capacidades a través de contenidos procedimentales.
• Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
• Repasar los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
• Relacionar los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
• Trabajar las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a 
los alumnos más aventajados y a los más rezagados.

CRITERIOS METODOLÓGICOS Y DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

La apuesta por una metodología enfocada a la consecución de las competencias 
básicas y al logro de los objetivos de aprendizaje, todo mediante una cuidadosa 
secuenciación de contenidos y de actividades adaptada a las necesidades de 
nuestros alumnos, nos llevan a elegir un material didáctico con las siguientes 
características generales:

• Lenguaje sencillo y directo, bien organizado y esquemático, sin descuidar el 
rigor necesario para un correcto aprendizaje.

• Aspecto gráfico muy cuidado, con numerosas fotografías, ilustraciones, 
esquemas, etc., que facilitan la comprensión. 

• Estructura clara, distribuida en epígrafes y subepígrafes, y apoyada por el uso 
frecuente de la negrita para destacar lo fundamental. La sola lectura de los 
epígrafes, los textos en negrita y las imágenes proporciona un armazón 
conceptual básico.

• Gran cantidad de actividades, cuyo objetivo no es sólo reforzar, sino que 
muchas veces se parte directamente de la actividad para llegar a la 
comprensión de los contenidos. 

• La abundancia y diversidad de actividades permite marcar distintos ritmos de 
trabajo en consonancia con el progreso en los aprendizajes de los propios 
alumnos. 

El “ manual de texto “ propuesto incluye las tres áreas del ámbito en cada unidad, 
interrelacionando los contenidos siempre que resulta posible. Los marcadores 
situados en la cabecera de cada página indican la materia tratada en cada 
momento.

Los contenidos y sus actividades correspondientes se presentan en páginas 
enfrentadas. Los primeros se explican de forma clara, con ejemplos y actividades 
resueltas. Las numerosas actividades afianzan los conocimientos adquiridos.

La doble página Actividades finales contiene actividades que refuerzan y 
consolidan los contenidos fundamentales de la unidad.

El apartado Ciencia recreativa recoge curiosidades y actividades más lúdicas, con 
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el objetivo de fomentar la motivación hacia el aprendizaje.

La Investigación digital propone la elaboración guiada de un trabajo sobre la vida 
de diferentes científicos o conceptos importantes, con indicaciones para la 
búsqueda de la información, los datos relevantes a tener en cuenta y hasta la forma 
de presentarlo con el apoyo de las nuevas tecnologías.

El Aula de Internet tiene como objetivo principal enseñar el uso eficaz y racional de 
un recurso tecnológico plenamente implantado en nuestra sociedad. Mientras que la 
sección Proyecto intenta familiarizar al alumno con el mundo de la tecnología, 
desde su etapa teórica hasta la práctica.

La Autoevaluación ayuda al alumno a comprobar su avance y a detectar los 
aspectos que debe repasar.

EVALUACIÓN 

EL PROCESO DE EVALUACIÓN 

La evaluación se ha convertido en un valioso instrumento de seguimiento y de 
valoración de los resultados obtenidos y de mejora de los procesos que permiten 
obtenerlos. Por ese motivo, resulta imprescindible establecer unos procedimientos 
de evaluación de los distintos ámbitos y de los agentes de la actividad educativa, 
alumnado, profesorado, centros, currículo, Administraciones, y comprometer a las 
autoridades correspondientes a rendir cuentas de la situación existente y del 
desarrollo experimentado en materia de educación.

¿Qué es la evaluación?
La evaluación no es una acción, un hecho concreto final, sino un proceso que 
recorre toda la actividad educativa. Por ello, la evaluación de las materias ha de ser 
una evaluación formativa que permita adoptar las decisiones oportunas y necesarias 
para readaptar los componentes del proceso educativo a los objetivos previamente 
planteados, al servicio de la consecución de las competencias básicas.  No ha de 
referirse únicamente al resultado de los aprendizajes sino a todos los componentes 
que intervienen en el proceso: objetivos, competencias, contenidos, actividades, 
recursos, metodología, proyectos curriculares, funcionamiento de la interacción 
educativa, etc. 

Un rasgo básico de la evaluación formativa es que ha de ser continua, ya que un 
proceso no puede evaluarse sino en su propio desarrollo, de forma interactiva, 
partiendo de una evaluación inicial hasta llegar a la evaluación final y sumativa. La 
evaluación inicial pretende evaluar los conocimientos previos, las actitudes y 
capacidades del alumno en el comienzo del proceso, con el fin de obtener una 
información sobre su situación inicial y así poder adecuar ese proceso a sus 
posibilidades reales. La evaluación final, que se lleva a cabo al término del proceso, 
sirve para evaluar su desarrollo de una forma global. Esta evaluación trata de 
valorar el grado de consecución obtenido por cada alumno respecto de los objetivos 
propuestos en el proceso educativo y de las competencias desarrolladas.

La evaluación implica la emisión de un juicio de valor:
• comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios 
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de evaluación;
• corrector, porque tiene la finalidad de mejorar el objeto de la evaluación;
• continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el 
proceso: el comienzo, el proceso y el final.

¿Cómo y cuándo evaluar?
En el concepto de evaluación de los aprendizajes es necesario incluir los 
conocimientos tanto teóricos como prácticos, así como también las capacidades 
competenciales que se han desarrollado. Por lo tanto, habrá que emplear diversos 
instrumentos y procedimientos de evaluación que sean pertinentes para lo que se 
pretende evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) como para el proceso 
(enseñanza).

Para la evaluación del proceso es necesario ser crítico y reflexivo, valorar 
permanentemente lo que se hace, y analizar los principales elementos que 
distorsionan los aprendizajes con el fin de identificar los problemas, y buscar y 
aplicar las actuaciones necesarias para solucionarlos.

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de 
formación más poderosas para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-
aprendizaje, permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica.

La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos que definen el proceso 
continuo de enseñanza-aprendizaje:

• Evaluación inicial: al comienzo del proceso para obtener información sobre la 
situación de los alumnos, y detectar las deficiencias que puedan dificultar los 
aprendizajes. 

• Evaluación formativa: a lo largo del proceso educativo. Proporciona una 
información constante que permite corregir y mejorar los recursos metodológicos 
empleados. Si se detectan dificultades en el proceso, habrá que analizar sus causas 
y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje.

• Evaluación sumativa: para valorar los resultados finales de aprendizaje y 
comprobar si los alumnos han adquirido las competencias básicas previstas. 

Instrumentos de evaluación
Consideramos que para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario 
plantear una evaluación amplia y abierta a la realidad de las tareas de aula y de las 
características del alumnado, con especial atención al tratamiento de la diversidad. 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros 
utilizados por el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del 
proceso de aprendizaje del alumnado. De esta forma la evaluación debe apoyarse 
en la recogida de información. Por ello, es necesario que el equipo de profesores 
determine las características esenciales de los procedimientos de evaluación; entre 
ellas subrayamos las siguientes:

• Ser muy variados, de modo que permitan evaluar los distintos tipos de 
capacidades y de contenidos curriculares, y contrastar datos de la evaluación de 
estos mismos aprendizajes obtenidos a través de sus distintos instrumentos.
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• Poder ser aplicados, algunos de ellos, tanto por el profesor como por los 
alumnos en situaciones de autoevaluación y de coevaluación.

• Dar información concreta de lo que se pretende evaluar, sin introducir variables 
que distorsionen los datos obtenidos con su aplicación.

• Utilizar distintos códigos (verbales, sean orales o escritos, gráficos, numéricos, 
audiovisuales, etc.) cuando se trate de pruebas dirigidas al alumnado, de modo que 
se adecuen a las distintas aptitudes y que el código no mediatice el contenido que 
se pretende evaluar.

• Ser aplicables en situaciones más o menos estructuradas de la actividad 
escolar.

• Permitir evaluar la transferencia de los aprendizajes a contextos distintos de 
aquellos en los que se han adquirido, comprobando así su funcionalidad y la 
adquisición de las competencias básicas.

A continuación enumeramos algunos de los procedimientos e instrumentos que se 
pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje:

• • • • Observación sistemática
• Observación directa del trabajo en el aula.

• Revisión de los cuadernos de clase.

• Registro anecdótico personal para cada uno de los alumnos.

• • • • Analizar las producciones de los alumnos
• Cuaderno de clase.

• Resúmenes.

• Actividades en clase (problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, etc.).

• Producciones escritas.

• Trabajos monográficos.

• • • • Evaluar las exposiciones orales de los alumnos
• Debates.

• Puestas en común.

• Diálogos.

• Entrevistas.

• • • • Realizar pruebas específicas
• Objetivas.

• Abiertas.

• Exposición de un tema, en grupo o individualmente.

• Resolución de ejercicios.
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• Autoevaluación.

• Coevaluación.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 

• Distinguir los números reales y decimales y operar correctamente con dicho 
números, así como con la notación científica.
• Resolver correctamente problemas de proporcionalidad. Operar correctamente 
con porcentajes y aplicarlos a la vida cotidiana.
• Utilizar los aumentos y disminuciones en ejercicios de interés simple y 
compuesto.
• Utilizar correctamente la extracción e introducción de factores en un radical.
• Manejar correctamente el hardware, software y las redes informáticas para 
solucionar los diferentes problemas que pueden surgir al utilizarlos. Así como saber 
utilizar los diferentes recursos que ofrece Internet.
• Identificar las estructuras de las células procariotas y eucariotas, así como las 
funciones que desempeñan.
• Describir las funciones de nutrientes y alimentos y valorar la importancia de una 
dieta equilibrada.
• Identificar la anatomía y fisiología del aparato circulatorio, respiratorio, digestivo, 
excretor, nervioso, hormonal, locomotor y reproductor, así como las enfermedades 
relacionadas con ellos.
• Construir e interpretar expresiones utilizando el lenguaje algebraico y resolver 
operaciones con polinomios. Conocer y aplicar las identidades notables.
• Plantear y resolver ecuaciones de primer grado y de segundo grado, así como 
sistemas de ecuaciones, con aplicaciones a problemas de la vida cotidiana.
• Reconocer y utilizar progresiones aritméticas y geométricas.
• Conocer las características de una función. 
• Manejar adecuadamente los conceptos de posición, tiempo, velocidad y 
aceleración, empleando correctamente las ecuaciones que los relacionan.
• Conocer y aplicar las tres leyes de Newton para explicar situaciones de nuestro 
entorno y aplicar correctamente la Ley de la Gravitación Universal.
• Manejar correctamente las escalas de planos y mapas y utilizar el sistema de 
representación más adecuado según las necesidades a las que se enfrente.
• Resolver ejercicios de densidades y expresarlos con las unidades correctas.
• Diferenciar entre sustancias puras y mezclas. Comprender la naturaleza atómica 
de la materia y la Tabla periódica.
• Conocer y distinguir los diferentes tipos de reacciones químicas y su ajuste.
• Conocer las consecuencias de la contaminación y los  impactos ambientales.
• Explicar la acción de los agentes modeladores del relieve terrestre y entender 
los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación que realizan los 
agentes geológicos externos en el paisaje. 
• Clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como enumerar sus 
propiedades.
• Conocer y manejar correctamente los conceptos fundamentales del azar: 
espacio muestral, suceso elemental, suceso compuesto, etc. Construir sucesos y 
calcular  su probabilidad mediante la regla de Laplace.
• Organizar en una tabla los datos de una variable estadística y realizar las 
representaciones gráficas adecuadas. Calcular medidas de centralización y las 
medidas de dispersión. 
• Reconocer los diferentes cuerpos geométricos y calcular el área y volumen en 
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las unidades adecuadas. Conocer los tipos de transformaciones geométricas.
•  Comprender el concepto de energía y conocer sus diferentes tipos y fuentes de 
energía.
• Comprender el concepto de electricidad y entender los componentes de un 
circuito eléctrico.

  

             PROYECTO y CONTRUCCIÓN de la máqueta de 
una casa 

Introducción.
Este bloque, eminentemente práctico y pensado para ser
realizado a lo largo de todo el curso en el aula-taller de tecnología,
contribuye a la adquisición de destrezas y conocimientos
relacionados con el mundo de la tecnología y su entorno laboral,
basándose en la realización de un proyecto de trabajo
con sus correspondientes fases: selección de información,

20



organización del trabajo, recursos necesarios, distribución de
responsabilidades, etc. Este enfoque de «trabajo por proyectos
» estimula la labor cooperativa del alumnado, motivando
aprendizajes significativos y relevantes que además tienen una
proyección en el medio social y colaboran a dar un sentido
práctico al resto del módulo.
La división del bloque en tres fases responde a un reparto
funcional de las actividades a realizar, por lo que no tiene por
qué coincidir con los trimestres del curso.
El proyecto que se desarrolla en este bloque, construcción
de la maqueta de una vivienda, podrá ser sustituido por
la construcción de una maqueta de otro tipo de edificio relacionado
con el perfil profesional del programa (invernadero,
taller, etc.) siempre que se respete la estructura, finalidad y
temáticas expuestas en este bloque.
Fase 1. Diseñamos nuestra vivienda.
El objetivo de esta fase es que el alumnado se vaya
aproximando al proceso de planificación de un proyecto y
adquiriendo conciencia de la necesidad e importancia de la
misma. Se empezará con la organización de grupos de trabajo
en los que se realizará el diseño de una vivienda a partir de la
información recopilada sobre aspectos como:
- Arquitectura bioclimática y sus técnicas.
- Medidas de ahorro energético.
- Marco legal que regula la puesta en marcha de una vivienda:
licencias y permisos, informes técnicos del terreno de
construcción, visados de arquitectos (sería aconsejable la organización
de una visita al ayuntamiento con el objetivo de conocer
las normas y requisitos de construcción de la localidad).
- Orientación de la vivienda en el solar.
Dichos aspectos se plasmarán en unos bocetos a través
de los cuales el grupo deberá consensuar el proyecto final que
se concretará en la maqueta.
A continuación se elaborarán uno o varios planos a escala
en los que se recogerán las decisiones tomadas por el grupo
sobre la vivienda a construir, habiendo trabajado previamente
los siguientes puntos:
- Planos de planta de viviendas.
- Planos de perfil y alzado.
- Simbología propia de planos.
- Tamaño natural y escala.
- Planos en perspectiva.
Esta fase finalizará con la elaboración de una memoria
que recoja todo el trabajo realizado y una exposición del proyecto,
por parte de cada grupo, con las características propias
de cada vivienda.
Fase 2. Planificamos el trabajo en el taller.
Con el proyecto de construcción ya madurado se procederá
a planificar el trabajo de taller para hacerlo realidad. Es
fundamental que, antes de iniciar cualquier actividad dentro
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del taller, se haga un recorrido exhaustivo por las normas de
seguridad que deben regir en el trabajo para evitar daños en
las personas o equipos. En este sentido se tratarán los siguientes
puntos:
Sevilla, 7 de agosto 2008 BOJA núm. 157 Página núm. 25
- Normas de seguridad e higiene en el aula-taller.
- Primeros auxilios.
- Señalización en el taller: señales de obligación, prohibición,
peligro, advertencia e incendios.
- Valoración de la importancia de la señalización en la prevención
de accidentes laborales.
- Valoración del uso adecuado y seguro de las herramientas
como prevención de riesgos laborales.
En esta fase también se trabajarán los tipos de herramientas
que se utilizan en el aula-taller de tecnología, analizando su
correcto manejo así como la ordenación y mantenimiento al
que deben someterse para su conservación.
Igualmente se decidirán los materiales a utilizar en la
construcción de la maqueta, dando especial relevancia al uso
de productos reciclables.
Concluiremos esta fase concretando el proceso de planificación,
abordando aspectos como el plan de tareas, la distribución
del trabajo, las labores de coordinación y responsables
de limpieza, materiales o seguridad. Será importante transmitir
al alumnado la necesidad de una correcta planificación
para optimizar el tiempo y los recursos disponibles.
Fase 3. Construimos la maqueta.
Durante esta fase se procederá a la elaboración y montaje
de la maqueta. El resultado final podrá contener los siguientes
elementos:
- Cimientos.
- Paredes con muestras de aislamientos térmico y sonoro.
- Puertas con algún ejemplo de automatismos (cochera
con puerta corredera,...).
- Ventanas.
- Cubierta con muestra de asilamiento.
- Circuitos eléctricos de la vivienda. Acometida eléctrica.
- Elemento metálico (a realizar mediante soldadura
blanda) tipo pérgola, invernadero, cenador, rejas en las ventanas
(cobre).
• Otros acabados: recogida de aguas de lluvia,

            chimenea, sanitarios, jardín, barandilla exterior, pintura, otras 
instalaciones
como de telefonía, televisión...
Durante el transcurso de esta fase se desarrollarán actividades
teórico-prácticas con diferentes elementos de la vivienda
(algunos de ellos no susceptibles de ser incluidos en la
maqueta). Se tratarán, al menos, las siguientes temáticas:

22



Construcción:
- Materiales de construcción. Propiedades y usos más comunes.
Ventajas e inconvenientes.
- Trabajo con la madera: medir, trazar, marcar, sujetar,
cortar,...
- Materiales de unión.
- Uso y trabajo con materiales reciclados.
Soldadura blanda. Construcción de detalles y acabados
para la vivienda:
- Uso adecuado y seguro del soldador.
- Trabajo con cables rígidos de cobre.
- Realización de figuras sencillas, como triangulaciones.
Instalaciones de la vivienda:
- Transporte de energía eléctrica. Acometida e instalaciones
de enlace.
- Circuito eléctrico. Componentes.
- Red de distribución de aguas. Instalación de fontanería.
Elementos de suministro de agua en la vivienda. Red de saneamiento.
- La instalación del gas.
- La electrónica: la radio y la televisión.
- El teléfono. La instalación de la línea telefónica.
- Climatización. Estudio comparativo de los sistemas disponibles
en base a:
i. Coste de instalación/mantenimiento.
ii. Eficiencia energética.
iii. Impacto ambiental.
- Sistemas de captación de energía solar.
Criterios de evaluación:
- Participar de manera activa y responsable en la actividad
del grupo aportando ideas y opiniones y respetando las
reglas del debate.
- Recopilar, seleccionar y organizar información procedente
de diferentes fuentes: internet, ayuntamiento, empresas...
- Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo,
hacer una utilización responsable de las herramientas y
mantener el orden del aula-taller de tecnología guardando sus
normas de uso.
- Elaborar y exponer con claridad la memoria que recoge
todo el proceso inicial de planificación.
- Trabajar en la realización de la maqueta de forma ordenada
según la planificación prevista y resolviendo las dificultades
y problemas que surjan con imaginación.
- Buscar soluciones creativas y respetuosas con el medio
ambiente a los retos planteados a lo largo de todo el proyecto.
- Realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta el correcto
funcionamiento de los mecanismos que se fabriquen, la
estética en el acabado y el aspecto innovador.
- Interpretar y realizar planos calculando distancias y superficies
y haciendo un uso correcto de las escalas.
- Conocer los materiales de construcción, las instalaciones
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básicas de la vivienda, sus elementos y su funcionamiento, sabiendo
interpretar los planos con la simbología propia de cada
una de ellas.
- Valorar las tecnologías respetuosas con el medioambiente
siendo consciente de la urgente necesidad de extender
su uso para alcanzar un desarrollo sostenible.

                       

En Almuñécar,  durante  el mes  septiembre  del 2011

     Fdo: El Profesor

                                        Arsenio Cuenca Martinez - Rey
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