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PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 4º
(Ámbito científico-tecnológico)

1. INTRODUCCIÓN
Los programas de diversificación curricular tienen por finalidad que los alumnos/as, me-

diante una metodología específica a través de unos contenidos, actividades prácticas y materiales
diferentes de los establecidos con carácter general, alcancen los objetivos generales de la etapa
de Educación Secundaria Obligatoria y, por tanto, obtengan el título de graduado en Educación
Secundaria Obligatoria.

Podrán participar en estos programas alumnos/as desde tercer curso de Educación Secun-
daria Obligatoria. Asimismo, con carácter excepcional, podrán hacerlo quienes, una vez cursado
segundo, no estén en condiciones de promocionar a tercero y ya hayan repetido una vez en la
etapa. Se podrá proponer la incorporación a un programa de diversificación curricular a aquellos
alumnos/as que hayan encontrado en cursos anteriores dificultades generalizadas de aprendizaje,
cualquiera que sea su causa, en tal grado que, aun manifestando una actitud positiva hacia el
aprendizaje, no hayan podido alcanzar los objetivos del curso correspondiente y se encuentren en
situación de riesgo evidente de no alcanzar los objetivos y competencias básicas cursando el cu-
rrículo ordinario. En todo caso, su incorporación requerirá la evaluación tanto académica como
psicopedagógica y la intervención de la Administración educativa, en los términos que esta esta-
blezca, y se realizará una vez oído el propio alumno y su familia.

La duración de estos programas será con carácter general de dos años. No obstante, se
podrán establecer programas de un año de duración para quienes se incorporen después de ha-
ber cursado cuarto curso. Excepcionalmente, para los mayores de diecisiete años que hayan per-
manecido dos años en el tercer curso sin superarlo, se podrá proponer su incorporación a un pro-
grama de un año.

Los programas de diversificación curricular incluyen dos ámbitos específicos y al menos
tres materias. El ámbito científico-tecnológico integra contenidos de tercero y cuarto curso de Ma-
temáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnologías. El ámbito lingüístico y social integra conteni-
dos de tercero y cuarto curso en Ciencias Sociales, Geografía e Historia y Lengua castellana y Li-
teratura. Estos dos ámbitos, junto con la materia de Lengua extranjera, se impartirán en cada uno
de los años de duración del programa.
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 EL ÁMBITO CIENTÍCO TECNOLÓGICO
La  materia  de  ámbito  científico-tecnológico  incluye  aspectos  básicos  del  currículocorrespondiente a las materias de Matemáticas, Ciencias de la naturaleza y Tecnología.
Dentro de este marco, el  Ámbito científico-tecnológico se propone aportar los elementosbásicos del ámbito científico que por su valor formativo o por su utilidad cotidiana pueden serles

necesarios. Eso supone reunir en un mismo diseño elementos que provienen de las Matemáticas,la Física, la Química, la Biología y la Geología, ciencias que en estos niveles educativos se hanvenido tratando por separado, y hacerlo con un enfoque de ciencia integrada. Asimismo, esta área
hace uso de las  aportaciones  de la  Tecnología  y,  por  tanto,  tiene también intencionalidad deformación en este campo, aunque los alumnos que la cursen pueden contar con áreas optativas
específicamente diseñadas para tal fin.

El programa de diversificación para el Ámbito científico-tecnológico ha de dar respuesta a
las dificultades en el dominio de los contenidos curriculares propios de las áreas de CienciasExperimentales y Matemáticas, principalmente con las siguientes medidas:

– Acercar los contenidos curriculares a la vida real: trabajar los contenidos, selec-
cionando temas de actualidad que tengan en cuenta sus intereses futuros, aca-
démicos y/o profesionales.

– Diseñar propuestas de trabajo distintas, que permitan que el alumno elija la que
mejor se acomode a su interés y forma particular de aprendizaje.

– Trabajar con niveles de conceptualización muy operativos.
– Con relación a la evaluación, como en toda la Educación Secundaria Obligato-

ria, será continua y diferenciada, pero poniendo énfasis en los aspectos de au-
toevaluación, intentando lograr resultados positivos, con objeto de mejorar la
autoestima del alumno, que  suele ser bastante baja.
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2. MARCO LEGAL
La  presente  programación  se  enmarca  en  los  preceptos  y  valores  recogidos  en  laConstitución Española  de 1978  y  se  asienta  en  la  Ley  Orgánica 2/2006,  de 3  de  mayo,  de

Educación (LOE) y en la Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (LEA); asícomo en el Real Decreto 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas
mínimas correspondientes a la Educación Secundaría Obligatoria.

El  Real  Decreto  1631/2006,  de  Enseñanzas  Mínimas,  fija  las  enseñanzas  comunes  ydefine las competencias básicas que el alumnado debe alcanzar al finalizar la etapa educativa,
asegurando una formación común a todos los españoles dentro de nuestro sistema educativo,permitiendo la movilidad geográfica y garantizando la validez de los títulos correspondientes.

Nuestra comunidad, en el marco de sus competencias educativas, ha establecido medianteel  Decreto 231/2007, de 31 de julio, la ordenación general y las enseñanzas de la Educaciónsecundaria obligatoria en Andalucía. Este decreto recoge los fines y objetivos de la etapa, así
como las disposiciones que se han de seguir  con relación a las orientaciones metodológicas,apoyo  al  profesorado  para  el  desarrollo  curricular,  materias  optativas,  horarios,  medidas  de
atención a la diversidad y la participación de las familias en el proceso educativo.

La Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a
la  Educación  secundaria  obligatoria  en  Andalucía,  tiene  por  objeto  desarrollar  los  objetivos,competencias  básicas,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  del  currículo  de  la  Educaciónsecundaria obligatoria, fijar el horario lectivo semanal y establecer orientaciones para el desarrollo
de la autonomía pedagógica de los centros docentes.

A su vez la presente programación está en consonancia con el Proyecto Educativo del
centro escolar en el que la vamos a desarrollar. Todo centro escolar cuenta con la autonomíapedagógica  necesaria  para  el  desarrollo  del  currículo  y  su  adaptación  a  las  característicasconcretas del entorno social y cultural en el que se encuentra, según lo establece el artículo 8 del
citado Decreto 231/2007. Al ser este Proyecto Educativo nuestro marco de referencia, de igualforma nuestra programación se adecua a estas adaptaciones.

Aunque inicialmente el Programa de Diversificación podía ser de dos años (en 3º y 4º), al inciarse leste curso a aplicación de la LOMCE en 3º, la presente programación hace referencia ya 
sólo a 4º.
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3. PROFESORADO QUE IMPARTE LA MATERIA
El ámbito científico-tecnológico de 4º será impartido por D. Antonio Arco Sánchez (Ldo. Ciencias Geológicas).

4. CONTEXTUALIZACIÓN
EL PUEBLO

El IES “Pintor José Hernández” se encuentra en la localidad de Villanueva del Rosario, unpueblo  de  la  Comarca  Nororiental  de  Málaga  (Nororma).  El  pueblo,  según  el  informe  delObsevatorio Socioeconómico de la provincia de Málaga, publicado en 2012, cuenta con un total
de 3641 habitantes  de los cuales 1.783 son hombres y 1.858 son mujeres. El porcentaje depoblación menor de 20 años es del 20,88 % y el de población mayor de 65 años es del 20,18%. El
número  de  extranjeros  residentes  es  de  161,  siendo  su  principal  procedencia  Reino  Unido,representando un 50,9% del total. 

En cuanto a la situación del mercado laboral hay un total de 2469 contratos laborales delos cuales el 65% corresponden al sector de la agricultura, un 29,9% al sector servicios, un 5% alsector de la construcción y un 0,2% al sector industrial. El paro es de 406 personas(14,12%), 281
hombres y 125 mujeres, correspondiendo el 41,1% al sector servicios y el 38,8% al sector de laconstrucción.

El factor económico y cultural del contexto familiar del alumnado incide de forma manifiestaen aspectos sociales, pero también en los educativos. En particular, la situación social, económicay cultural de las familias y la composición social del Centro tienen una clara incidencia sobre los
logros escolares, que incluso puede ser más importante que la atribuida al currículo escolar o a losrecursos disponibles.

El Índice Socioeconómico y Cultural (ISC) puede utilizarse como un claro indicador de larealidad socio-económica y cultural del entorno donde está ubicado nuestro instituto. Este índice
se construye basándose en las variables que se miden cada año a través de los cuestionarios decontexto de la Evaluación de Diagnóstico que cumplimentan las familias. Según los últimos datosdisponibles de la prueba de Evaluación de Diagnóstico de nuestro Centro, realizada en mayo de
2013,  el  ISC de  nuestro  instituto  durante  el  curso  2012/2013 fue de -  0,40.  Según el  índiceobtenido, nuestro Centro está clasificado en un nivel medio - bajo. Para medir este valor se tienen
en cuenta variables como los recursos del hogar (disponibilidad de mesa de estudio, ordenador encasa, conexión a Internet, etc.), el número de libros de consulta y de apoyo escolar y el nivel deestudios y ocupacional de las madres y padres de nuestro alumnado.

EL CENTRO
El  I.E.S.  “Pintor  José  Hernández”  es  un  Centro  con  una  historia  reciente,  pues  tiene

entidad  propia  desde  el  curso  1998/1999,  aunque  con  anterioridad  empezó  como  seccióndelegada del  I.E.S.  “Luis Barahona de Soto” de Archidona. En la actualidad cuenta con unas
magníficas instalaciones inauguradas en el año 2000.

EL ALUMNADO
En el curso escolar 2015-2016 se encuentran matriculados en el Centro  148 alumnos y

alumnas, siendo la distribución, en el ámbito científico tecnológico, la siguiente:
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AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO II 4º DIVERSIFICACIÓN: 7

INFORME EVALUACIÓN INICIAL POR CURSOS
Por la experiencia en cursos anteriores, los resultados de la prueba inicial no son un reflejo

real del nivel del grupo pero son un referente a la hora de llevar a cabo la programación didácticadel  mismo.  El  resultado  de  estos  pruebas  iniciales  junto  con  la  información  de  la  marcha
académica de los alumnos en el curso pasado, forma un referente para la programación para elpresente curso.
Los resultados de la prueba inicial indica que el  57% de los alumnos superan la prueba, es decir,4 alumnos de los 7 en total que constituyen el grupo.

5. OBJETIVOS DE ETAPA
Según la LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la educación secundariaobligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y alumnas las capacidades que les permitanalcanzar los siguientes objetivos generales de etapa:
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto alos demás, practicar  la tolerancia,  la cooperación y la solidaridad entre las personas y
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunesde 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 equipocomo condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y comomedio de desarrollo personal.
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entreellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en susrelaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, consentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo
de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.
f)  Concebir  el  conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  que  se  estructura  en
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemasen 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 castellanay,  si  la  hubiere,  en la lengua cooficial  de la Comunidad  Autónoma,  textos y  mensajescomplejos, e iniciarse en e conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.
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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 delos demás, así como el patrimonio artístico y cultural.
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar lasdiferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educaciónfísica 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 críticamentelos hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
l) Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintasmanifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

6. OBJETIVOS DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
Asimismo,  los  Objetivos  Generales  de  Etapa  se  desarrollan,  en  un  segundo  nivel  deconcreción, a través de los objetivos específicos de las distintas áreas. Basándose en el REAL

DECRETO 1631/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimascorrespondientes a la Educación Secundaria Obligatoria, el ámbito científico-tecnológico tendrá
como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades:

1.  Comprender  y  utilizar  las estrategias y  los conceptos básicos de las ciencias de la
naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar lasrepercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones.
2.  Mejorar  la  capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar  al  lenguaje y modos de
argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los procesosmatemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad humana.
3.  Reconocer  y  plantear  situaciones  susceptibles  de  ser  formuladas  en  términosmatemáticos,  aplicando, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con losprocedimientos de las matemáticas y las ciencias: elaboración de hipótesis y estrategias de
resolución,  diseños  experimentales,  el  análisis  de  resultados,  la  consideración  deaplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global.
4. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral yescrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas
elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito dela ciencia.
5.  Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor:  utilizar
técnicas de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis delos datos mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos
apropiados a cada situación.
6. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas lastecnologías de la información y la comunicación, y emplearla, valorando su contenido, para
fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos.
7.  Identificar  los  elementos  matemáticos  y  científicos  presentes  en  los  medios  de
comunicación,  Internet,  publicidad  u  otras  fuentes  de  información  y  adoptar  actitudes
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críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, estos
elementos.
8. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, ordenadores,
etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar informaciones deíndole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.
9.  Desarrollar  actitudes  y  hábitos  favorables  a  la  promoción  de  la  salud  personal  y
comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedadactual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y
la sexualidad.
10. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y elmedio  ambiente,  con atención particular  a los problemas a los que se enfrenta  hoy la
humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio deprecaución.
11.  Elaborar  estrategias  personales  para  el  análisis  de  situaciones  concretas  y  laidentificación y  resolución de problemas,  utilizando  distintos  recursos  e  instrumentos  y
valorando  la  conveniencia  de  las  estrategias  utilizadas  en  función  del  análisis  de  losresultados y de su carácter exacto o aproximado.
12. Integrar los conocimientos matemáticos y científicos en el conjunto de saberes que se
van  adquiriendo  desde  las  distintas  áreas  de  modo  que  puedan  emplearse  de  formacreativa, analítica y crítica.
13. Aprender a trabajar en equipo, respetando las aportaciones ajenas y asumiendo lastareas  propias  con  responsabilidad,  valorando  este  tipo  de  trabajo  como un  elementofundamental del trabajo científico y de investigación.
El sistema educativo debe ser capaz de ofrecer las  mismas posibilidades de formación atodos los alumnos/as, considerando las diferencias individuales que influyen en su aprendizaje.

Por  ello  es  conveniente  que  haya  una  oferta  de  enseñanza  que  satisfaga  las  necesidadeseducativas de los alumnos integrados en el  programa de Diversificación Curricular.

En el programa de diversificación podemos tomar una serie de medidas curriculares entre lasque citaremos:
 Adecuación de los objetivos generales de etapa a las características y necesidades del

alumno.
 Selección y secuenciación coherente de los contenidos, con la inclusión, si conviene,

de otros nuevos. 

Pedagógicamente hay que plantear unas medidas de atención y actuación aplicables a esosalumnos  de  diversificación  para  que  puedan  conseguir  el  título  de  Graduado  en  Educación
Secundaria y, si lo prefieren, continuar sus estudios en Bachillerato o en módulos profesionales

Entre  las  medidas  que  se  pueden  adoptar,  está  la  definición  de  objetivos,  así  como  laadecuada selección de contenidos para el ámbito, y su secuenciación. Los objetivos que se han
planteado posibilitan al alumno el desarrollo de las capacidades básicas incluidas en los objetivosgenerales de la etapa. 
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Al considerar que el dominio del cálculo matemático es fundamental para cualquier estrategia
científica, y muy útil para la vida cotidiana, elegimos las Matemáticas como hilo conductor paraorganizar los contenidos de cada unidad. De esta forma, el  aprendizaje y la aplicación de las
Matemáticas nos sirven para establecer relaciones objetivas con otras áreas del ámbito (Física-Química, Biología-Geología), así como estrategias de razonamiento y de resolución de problemas.

El proyecto está diseñado teniendo en cuenta la interdisciplinaridad propia del ámbito. Loscontenidos de las Unidades se han desarrollado siguiendo dos criterios:
 Secuenciación de menor a mayor dificultad.
 Relación entre las distintas áreas que componen el ámbito. Esto permite al alumnado

comprender que las disciplinas científicas están estrechamente relacionadas entre sí,siendo necesario manejar unas para comprender otras.

7. OBJETIVOS DIDÁCTICOS DEL ÁMBITO
Los Objetivos de Etapa son el marco de referencia de los Objetivos del ámbito y estos seconcretan en los Objetivos didácticos de los dos cursos en los que se desarrolla el programa de

diversificación curricular:
Los Objetivos  didácticos del ámbito científico-tecnológico son: 

1. Conocer los conceptos, técnicas y recursos básicos del ámbito, para poderlos aplicar a
situaciones cotidianas.

2. Conocer, aplicar y desarrollar estrategias para la resolución de problemas, analizando elproceso seguido.
3. Comprender y expresar mensajes científicos, interpretando y utilizando adecuadamente loscódigos correspondientes.
4. Buscar y utilizar distintas fuentes de información contrastándolas y valorándolas con el finde resolver situaciones concretas, sacando conclusiones y transmitiéndolas.
5. Conocer  y  comprender  el  funcionamiento  del  cuerpo humano,  para desarrollar  hábitossaludables.
6. Utilizar sus conocimientos sobre el medio para disfrutar de él, así como proponer, valorar y

en su caso, participar en iniciativas para conservarlo.
7. Conocer y valorar el método científico como motor del desarrollo tecnológico y científico de

la sociedad en cada momento histórico.
8. Utilizar el lenguaje y la argumentación matemática para interpretar y producir mensajescon precisión y rigor.
9. Participar en la planificación y realización de actividades en equipo, mostrando una actitudflexible y de colaboración asumiendo responsabilidades.
10. Conocerse  a  sí  mismo,  sus  posibilidades  y  limitaciones,  para  optimizar  sus  logrospersonales y potenciar así su autoestima.
11. Desarrollar hábitos de trabajo personal, esfuerzo y constancia, para conseguir las metaspropuestas.
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8. COMPETENCIAS BÁSICAS
El carácter integrador de la materia de Diversificación hace que su aprendizaje contribuyaa la adquisición de las siguientes competencias básicas:

Ciencias de la Naturaleza
Conocimiento y la interacción con el mundo físico

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directaen 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 yprocedimientos  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  requiereasimismo 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 eltrabajo  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  análisiscualitativo,  significativo  de  las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones
planteadas,  pasando  por  el  planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias  fundamentadas  y  laelaboración  de  estrategias  para  obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseñosexperimentales, 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 lasformas de  vida  y  la  salud.  También  lo  son  las  implicaciones  que  la  actividad  humana  y,  enparticular, 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 derechazo del papel de la 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 deun  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 Cienciasde 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  naturalezaproporciona contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a estacompetencia 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  utilizaciónadecuada 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 laprecisión 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 omenos 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
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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  lacompetencia 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 frecuentesen las materias como son los esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción ypresentación 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 elaprendizaje 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 útilen el campo de las ciencias de la naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada dela actividad científica.
Competencia social y ciudadana

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana estáligada, 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 ellopor el papel que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científicapermite 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 decisionescolectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social.

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates quehan 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  lasociedad actual. Si bien la historia de la ciencia 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 derechoshumanos.  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 unacreciente sensibilidad social frente a las implicaciones del desarrollo tecnocientífico que puedancomportar 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 através de dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informacionessobre la naturaleza ponen 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 aprendizajesde 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 lasexperiencia 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. Elaprendizaje a lo largo de la vida, en el caso del conocimiento de la naturaleza, se va produciendopor 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 deconocimiento 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
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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 trabajocientífico,  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 desafiarprejuicios, 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 sentidomás  profundo:  la  aventura  que  supone  enfrentarse  a  problemas  abiertos,  participar  en  laconstrucción 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, sepodrá 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  pensamientohipotético propio del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones.

Matemáticas
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 pensamientomatemático, con objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte delpropio objeto de aprendizaje. Todos los bloques de contenidos están orientados a aplicar aquellas
destrezas y actitudes que permiten razonar matemáticamente, comprender una argumentaciónmatemática y expresarse y  comunicarse en el lenguaje matemático, utilizando las herramientas
adecuadas e integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtenerconclusiones,  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, suutilidad 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 diferentescampos 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 elplano 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.  Elaborarmodelos  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 delmodelo.
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
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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 decomunicación. 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  lainformación con la experiencia de los alumnos.
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 laformulación 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 oralcomo 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  decomunicación 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 elmismo 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 describiry 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, asumirretos y contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos detoma de decisiones. 
Competencia para aprender a aprender

Las técnicas heurísticas que desarrolla constituyen modelos generales de tratamiento de lainformación  y  de  razonamiento  y  consolida  la  adquisición  de  destrezas  involucradas  en  lacompetencia  de  aprender  a  aprender tales  como  la  autonomía,  la  perseverancia,  la
sistematización, la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados delpropio trabajo.
Competencia social y ciudadana

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilizaciónde las matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas,  fundamentalmente através 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 losprocesos 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 abordaruna situación
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Tecnologías
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 yhabilidades 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  yutilización 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, elanálisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista permite conocer cómo hansido 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 unentorno 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  actitudesresponsables 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 enque se fomenten modos de enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa, se incida en lavaloración  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: elplanteamiento 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 delproyecto;  la  evaluación  del  desarrollo  del  mismo  y  del  objetivo  alcanzado;  y  por  último,  larealización 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,  laperseverancia 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, integradoen 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  dirigidosespecíficamente 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  losordenadores, en las destrezas básicas asociadas a un uso suficientemente autónomo de estastecnologías y, en definitiva, contribuyan a familiarizarse  suficientemente con ellos. En todo caso
están  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 lainformación y la comunicación como herramienta de simulación de procesos tecnológicos y para laadquisición de destrezas con lenguajes específicos como el icónico o el gráfico.

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamentos de Ciencias de la Naturaleza



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 16 de 52

Competencia social y ciudadana
La contribución a la adquisición de la competencia social y ciudadana, en lo que se refierea  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  loscontenidos, especialmente los asociados al proceso de resolución de problemas tecnológicos. Elalumno tiene múltiples ocasiones para expresar y discutir adecuadamente ideas y razonamientos,
escuchar a los demás, abordar dificultades, gestionar conflictos y tomar decisiones, practicando eldiálogo, 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 deTecnología  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 lahumanidad.
Competencia matemática

El uso instrumental  de herramientas matemáticas,  en su dimensión justa  y  de manerafuertemente 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 ypuede,  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 comola medición y el cálculo de magnitudes básicas, el uso de escalas, la lectura e interpretación degráficos,  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 redacciónde 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 desarrollode  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  estudiometódico  de  objetos,  sistemas  o  entornos  proporciona  habilidades  y  estrategias  cognitivas  y
promueve actitudes y valores necesarios para el aprendizaje.
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9. METODOLOGÍA
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en el que se establece que, para elprograma de Diversificación Curricular, las administraciones educativas establecerán el currículode estos programas en el que se incluirán dos ámbitos específicos, uno de ellos con elementos

formativos de carácter científico-tecnológico y, al menos, tres materias de las establecidas para laetapa no contempladas en los ámbitos anteriores, que el alumnado cursará preferentemente en
un grupo ordinario, pudiéndose establecer,  además, un ámbito de carácter práctico.

El ámbito científico-tecnológico incluirá, al menos, las materias de Matemáticas, Ciencias
de la naturaleza y Tecnologías.

Hay que recordar que los alumnos/as  de diversificación presentan importantes carenciasen los conocimientos básicos; por ello, se ha partido de contenidos mínimos que posibilitan al
alumnado  el  desarrollo  de  capacidades  instrumentales,  facilitándole  la  construcción  deaprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional.

A pesar  de  que  el  grupo  de  diversificación  está  formado  por  un  número  reducido  dealumnos,  hay  que  tener  en  cuenta  la  heterogeneidad  del  alumnado  en  cuanto  a  sus
conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales.

Es por eso que el profesorado debe planificar y poner en práctica una serie de estrategias
de enseñanza y aprendizaje para atender adecuadamente a los alumnos/as.

Es  en  ese  trabajo  de planificación  donde se  incluyen  una serie  de  medidas  que  denrespuesta educativa a la totalidad de los alumnos, además de utilizar los recursos de los que
dispongamos en nuestro Centro.

Añadimos  aquí  un  apartado  que  podríamos  llamar  metodología  docente,  en  el  cual
podemos distinguir:

1. Atención individualizada, que puede realizarse debido al número reducido de alumnos, yque permite:
 La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno.
 La revisión del trabajo diario del alumno/a.
 Fomentar el rendimiento máximo.
 Aumento de la motivación del alumnado ante el aprendizaje para obtener una ma-

yor autonomía. 
 La reflexión del alumno/a sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su

desarrollo, detectando sus logros y dificultades.
 Respetar los distintos ritmos y niveles de aprendizaje.
 No fijar solo contenidos conceptuales, pues hay alumnos que desarrollan las capa-

cidades a través de contenidos procedimentales.
 Relacionar los contenidos nuevos con los conocimientos previos de los alumnos.
 El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos.
 La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana.
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 El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a
los alumnos/as más aventajados y a los más rezagados.

2. Trabajo cooperativo
Por las características de los grupos de Diversificación, se considera fundamental

que el alumnado trabaje en grupo y desarrolle actitudes de respeto y colaboración con suscompañeros. A este respecto resulta eficaz:
Que los grupos sean heterogéneos en cuanto al rendimiento, sexo, origen cultural,

capacidades, necesidades educativas, ritmos de aprendizaje, etc.,
Dependiendo de las actividades propuestas, también se pueden formar otro tipo de

agrupaciones:  en  parejas,  de  grupo  general  o  individual.  Con  esto  conseguimos  darrespuesta a los diferentes estilos de aprendizaje de los alumnos.
Es importante implicar a los alumnos/as en trabajos de investigación y exposiciónposterior  de  algunos  temas  relacionados  con  los  contenidos  de  la  Unidad  que  estén

estudiando. Utilización de este modelo de grupos a través de presentaciones, proyectos ytalleres.

La forma de llevar a cabo cada unidad didáctica seguirá, en general, la siguiente secuencia:
1º Al comienzo de la unidad se propondrán a los alumnos actividades iniciales (unas vecesorales  y  otras  escritas),  con  el  objetivo  de  determinar  las  ideas  previas  que  poseen  los
alumnos sobre los conceptos de la unidad.
2º   A continuación  se  irán  exponiendo  los  conceptos  de  la  unidad  corrigiendo  las  ideas
incorrectas de los alumnos, que tomarán nota de ello en sus cuadernos. Para ir asimilandodichos conceptos y procedimientos se irán realizando una serie de actividades que permitan
afianzar lo que se va aprendiendo.
3º  Una vez finalizada la exposición de todos los conceptos y procedimientos se propondránactividades de consolidación de todo lo desarrollado a lo largo de la unidad, distribuidas en
función de la diversidad del alumnado (en algunos casos serán de ampliación y en otros derefuerzo). 
4º   Se  hará  uso  de  las  TIC  para  ayudar  a  consolidar  los  contenidos  que  se  vayandesarrollando. De esta manera es posible una mayor atención a la diversidad del alumnadopresente.
4º  Al finalizar cada unidad se realizará una prueba escrita en la que se evaluarán los tres tiposde contenidos incluidos en la misma.
5º A lo largo del  tema cada alumno/a irá elaborando un pequeño esquema-resumen de launidad con las ideas principales desarrolladas, el cual le permitirá preparar mejor la prueba
escrita, y que deberá entregar el mismo día que se realice la prueba.
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10. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD
Los  programas  de  Diversificación  Curricular,  constituyen  una  medida  específica  paraatender a la diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnasque cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a la

diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo de lascapacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa.

EVALUACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL AULA 
La enseñanza en los  programas de Diversificación  Curricular,  debe  ser  personalizada,

partiendo del nivel en que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vistaconceptual, procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos:
o Historial académico de los alumnos/as.
o Entorno social, cultural y familiar.
o Intereses y motivaciones.
o Estilos de aprendizajes
o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo.

 Vías específicas de atención a la diversidad
Los programas de Diversificación Curricular son una vía específica de atención a la diversidad,

donde se reducen el número de áreas,  ya que se agrupan en ámbitos.  El ámbito científico –tecnológico agrupa las siguientes áreas: Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnologías.Este ámbito tiene que permitir al alumno el desarrollo de las capacidades básicas.

NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de Diversificación curricularsupone  una  enseñanza  totalmente  personalizada.  Para  ello,  contemplamos  tres  niveles  deactuación:

 Programación de aula: 
Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje decada alumno, y a diferentes estilos de aprendizajes, ofreciendo al grupo una gran diversidad de

actividades y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer lugar,de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las competencias básicasde cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible.

 Metodología:
Los  programas  de  diversificación  curricular,  deben  atender  a  la  diversidad  de  losalumnos/as en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a:
- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para detectarposibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición de losnuevos.
- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los conocimientosprevios.
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-  Identificar  los  distintos  ritmos  de  aprendizaje  de  los  alumnos  y  establecer  las
adaptaciones correspondientes.
- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o bien
en conocimientos posteriores.
Las actividades realizadas en el aula, permiten desarrollar una metodología que atienda las

individualidades  dentro  de  los  grupos  clase.  Podemos  diferenciar  los  siguientes  tipos  deactividades:
- Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos delalumno/a: Son esenciales para establecer el puente didáctico entre lo que conocen losalumnos/as  y  lo  que queremos  que  sepan,  dominen  y  sean  capaces  de aplicar,  para
alcanzar un aprendizaje significativo y funcional.
-  Actividades  de  refuerzo  inmediato,  concretan  y  relacionan  los  diversos  contenidos.
Consolidan  los  conocimientos  básicos  que  pretendemos  alcancen  nuestros  alumnos  yalumnas, manejando enteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de
los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas.
-  Actividades  finales,  evalúan  de  forma  diagnóstica  y  sumativa  conocimientos  quepretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas.  También sirven para atender a  la
diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posiblesen un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y e desarrollo psicoevolutivo del
alumnado.
- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el aula.Son muy manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos
educativos.  Además  ayudan a la  adquisición  de  responsabilidades,  puesto  que  debenrecordar traer parte del material y además seguir unas normas de comportamientos dentro
del laboratorio.
- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la unidad,
si han adquirido lo contenidos tratados en cada unidad.

11. RECURSOS DIDÁCTICOS
La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la

hora de atender  a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y  alumnas.  Lascaracterísticas del material son: 
- Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar losdiferentes contenidos entre si.
- Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes comoaclaración información suplementaria,  bien para mantener  el  interés  de los  alumnos y
alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos específicos o bienpara facilitar la comprensión, asimilación de determinados conceptos.
-  Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficosque nos ayudaran en nuestras intenciones educativas.
- Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, esquemas,
síntesis,  redacciones,  debates,  trabajos de simulación,  etc.,  que nos ayuden a que losalumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas formas.
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-  Materiales  complementarios,  que permiten atender  a la  diversidad en  función  de los
objetivos  que  os  queremos  fijar  para  cada  tipo  de  alumno.  Otros  materiales  debenproporcionar  a  los  alumnos  toda  una  amplia  gama  de  distintas  posibilidades  de
aprendizaje.

Entre los recursos materiales se pueden citar: 
– Libro de texto y materiales de apoyo.
– Uso de distintas fuentes de información: periódicos, revistas, libros, Internet, etc.; ya que elalumno debe desarrollar la capacidad de aprender a aprender. 
– Uso de las TIC en el aula, como recurso de utilización diaria en clase.
– Biblioteca del Centro, donde el alumno pueda estudiar y encontrar, en los libros de esta, in-

formación para la resolución de actividades.
– Diferentes enciclopedias virtuales o en CD como la enciclopedia Encarta.
– Vídeos, CDs didácticos y películas relacionadas con las diferentes Unidades.
– Laboratorio de Ciencias Naturales, donde los alumnos puedan realizar las diferentes prácti-

cas que les proponga su profesor/a.
– También se puede utilizar el aula de audiovisuales, cuando el profesorado crea oportunover un vídeo didáctico o una película relacionada con la Unidad correspondiente.
– Hacemos especial  hincapié en  el  uso de las  TIC.  Se trabajará  principalmente con lossiguiente recursos:

– Proyecto Descartes: para los contenidos de Matemáticas
– Proyecto Biosfera: para los contenidos de Biología y Geología
– Iniciación interactiva a la materia: para los contenidos de Física y Química.

El libro de texto que se utilizará durante este curso será:
Editorial Editex en el ámbito científico-tecnológico de la  Diversificación de 4º

 4º ESO ISBN 978-84-9771-397-9
De la misma forma, se hará uso de los recursos TIC que posee el centro, creando una especiede  base  de datos  en el  departamento  sobre recursos  de dicho tipo.  Entre  los  que  debemosdestacar:

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesdiegogaitan/departamentos/departamentos/departamento_de_matemat/recursos/algebraconpapas/recurso/index.htm  (para  trabajar  el
bloque de álgebra)
http://www.amolasmates.es/
http://www.vitutor.com/ (Trabaja todas las matemáticas de la ESO)
Proyecto Descartes (Para Trabajar toda la matemática de la ESO)
Wiris (Herramienta digital para todas las matemáticas de la ESO)
Geogebra (Para practicar con geometría)
kBruch((Fracciones)
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wxMaxima(Algebra)
http://www.educaplus.org      (portal educativo del área de ciencias)
http://  www.librosvivos.net (para trabajar los todos los temas del ámbito)
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso/ma  teriales/
indice.htm  (para trabajar el tema de la materia y los átomos)
http://recursos.cnice.mec.es/biosfera/ (para trabajar los temas de biología)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/introd.htm (para  trabajar  el
cuerpo humano)
http://www.i-matematicas.com/juegos/index.html  (juegos numéricos)
http://www.micro.magnet.fsu.edu/primer/java/scienceopticsu/powersof10/index.html (notación científica)
http://www.gobiernodecanarias.org/educacion/9/usr/eltanque/todo_mate/numdec
/numdecim_p.html  (lectura y escritura de decimales)

          http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/decimales/ 
menuu4.ht ml (decimales)
http://www.myspace.com/autogiroromero (canción “Minuto cero”)
http://www.kalipedia.com/ciencias-vida/ (forma y tamaño de las células)
http://www.joseacortes.com/testca/index.php (test interactivo)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/manuales/reproduccion.swf (animación división celular)
http://averroes.ced.junta-andalucia.es/manuales/materiales_tic/Cell_anim_archivos/Cell_anim.htm (animaciones 
celulares)
http://www.skoool.es/primer_ciclo.aspx?id=38 (autoevaluación)
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Espana/supera/1600/donantes/4000/trasplantes/ano/elpepusoc/20100111elpepusoc_5/Tes (artículo sobre trasplantes)
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/eos/MaterialesEducativos/mem2001/nutricion/program/apli/ali.html (alimentación y nutrición)
http://olmo.pntic.mec.es/~rjid0000/clasificacion.htm (vitaminas)
http://iessuel.org/ccnn/flash/piramide[1].swf (pirámide de alimentos)
http://www.alimentacion.es/es/campanas/etiquetado_de_alimentos/reportaje.aspx 
(etiquetado de alimentos)
http://roble.pntic.mec.es/arum0010/ (Jueduland, apartado de Alimentos, actividades 23 y 
39)
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29701428/salud/dientes.htm
http://www.ceipgrancapitan.es/cmedio6/repro_humana.htm (Autoevaluación inicial)

Otros materiales curriculares y recursos didácticos que se van a utilizar son:
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 Calculadoras científicas
 Proyecciones con el cañón virtual
 Caja de cuerpos geométricos
 Cuadernos de refuerzo de diversas editoriales
 Fichas de refuerzo y ampliación creadas por los miembros del departamento
 Herramientas de dibujo en la pizarra (Regla, escuadra, cartabón, compás y transportador

de ángulos)
 Juego de piezas de madera para el sistema métrico decimal
 Herramientas  de  dibujo  de  los  alumnos  (Regla,  escuadra,  cartabón,  compás  y

transportador de ángulos)

Además del aula ordinaria, se utilizarán los siguientes espacios:
– El laboratorio de ciencias para llevar a cabo diferentes experimentos
– El aula de tecnologÍa para realizar proyectos
– La biblioteca del  centro, fomentando su uso lúdico tanto para promover el  placer de la
lectura como para proyectar recursos audiovisuales.

12.CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO
Los criterios de evaluación que se establecen para el Ámbito científico-Tecnológico en referencia a
los objetivos didácticos propuestos anteriormente y a las competencias básicas, deben valorar que
el alumno o alumna sea capaz de: 

1. Determinar  las  características  del  trabajo  científico  a  través  del  análisis  de  algunos
problemas científicos o tecnológicos de actualidad.

2. Describir  las  interrelaciones  existentes  en  la  actualidad  entre  sociedad,  ciencia  y
tecnología.

3. Realizar  correctamente  experiencias  de  laboratorio  propuestas  a  lo  largo  del  curso,
respetando las normas de seguridad.

4. Describir  la  morfología  celular  y  explicar  el  funcionamiento  de  los  orgánulos  más
importantes.

5. Describir los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones vitales, establecer
relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los hábitos saludables.

6. Conocer los nutrientes que poseen los alimentos y sus funciones.
7. Describir los órganos del sistema digestivo, respiratorio y urinario, y explicar su función.
8. Distinguir los componentes de la sangre, los tipos de vasos sanguíneos y las principales

partes del corazón. Explicar el sentido de flujo de la sangre.
Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamentos de Ciencias de la Naturaleza



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 24 de 52

9. Explicar  la  función  integradora  del  sistema  endocrino,  conociendo  las  causas  de  sus
alteraciones más frecuentes, y valorar la importancia del equilibrio entre todos los órganos
del cuerpo humano.

10. Explicar  los  procesos  fundamentales  de  la  digestión  y  asimilación  de  los  alimentos,
utilizando esquemas y representaciones gráficas, y justificar, a partir de ellos, los hábitos
alimenticios saludables, independientes de prácticas consumistas inadecuadas.

11. Explicar la misión integradora del sistema nervioso y enumerar algunos factores que lo
alteran.

12. Localizar los principales huesos y músculos que integran el aparato locomotor.
13. Describir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad y

reproducción.
14. Conocer el funcionamiento de los métodos de control  de natalidad y valorar  el  uso de

métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual.
15. Razonar  ventajas  e  inconvenientes  de  las  diferentes  fuentes  energéticas.  Enumerar

medidas que contribuyen al ahorro colectivo o individual de energía. Explicar por qué la
energía no puede reutilizarse sin límites.

16. Resolver ejercicios numéricos de circuitos sencillos. Saber calcular el consumo eléctrico en
el ámbito doméstico.

17. Conocer los conceptos básicos de la genética.
18. Recopilar  información  procedente de fuentes  documentales  y  de internet  acerca de la

influencia  de  las  actuaciones  humanas  sobre  diferentes  ecosistemas:  efectos  de  la
contaminación, desertización, disminución de la capa de ozono, agotamiento de recursos y
extinción de especies; analizar dicha información y argumentar posibles actuaciones para
evitar el deterioro del medioambiente y promover una gestión más racional de los recursos
naturales. 

19. Relacionar la desigual distribución de la energía en la superficie del planeta con el origen
de los agentes geológicos externos.

20. Identificar las acciones de dichos agentes en el modelado del relieve terrestre. 
21. Reconocer las principales rocas sedimentarias.
22. Describir  las  características  de  los  estados  sólido,  líquido  y  gaseoso.  Explicar  en  qué

consisten los cambios de estado, empleando la teoría cinética.
23. Diferenciar entre elementos, compuestos y mezclas, así como explicar los procedimientos

químicos básicos para su estudio.
24. Distinguir  entre  átomos  y  moléculas.  Indicar  las  características  de  las  partículas

componentes de los átomos. Diferenciar los elementos.
25. Formular y nombrar algunas sustancias importantes. Indicar sus propiedades.
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26. Discernir entre cambio físico y químico. Comprobar que la conservación de la masa se
cumple en toda reacción química. Escribir y ajustar correctamente ecuaciones químicas
sencillas.

27. Explicar  los  procesos  de  oxidación  y  combustión,  analizando  su  incidencia  en  el
medioambiente.

28. Conocer  y  distinguir  el  movimiento  rectilíneo  uniforme  y  el  movimiento  rectilíneo
uniformemente  acelerado,  relacionando  correctamente  las  magnitudes  que  describen
ambos movimientos.

29. Conocer  y  representar  correctamente las fuerzas más habituales que actúan sobre un
cuerpo:  el  peso,  la  normal,  las  fuerzas  de  rozamiento,  fuerzas  elásticas,  de  tensión.
Conocer el concepto de presión y el efecto de las fuerzas sobre sólidos y fluidos. 

30. Manejar instrumentos de medida sencillos: balanza, probeta, bureta, termómetro. Conocer
las magnitudes fundamentales y aplicar las medidas del SI.

31. Utilizar  los  distintos tipos de números y  operaciones,  junto  con  sus  propiedades,  para
recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria.

32. Aplicar  porcentajes  y  tasas  a  la  resolución  de  problemas  cotidianos  y  financieros,
valorando  la  oportunidad  de  utilizar  la  hoja  de  cálculo  en  función  de  la  cantidad  y
complejidad de los números.

33. Expresar  mediante  el  lenguaje  algebraico una propiedad  o relación  dada mediante  un
enunciado y observar  regularidades en secuencias numéricas obtenidas de situaciones
reales mediante la obtención de la ley de formación y la fórmula correspondiente, en casos
sencillos.

34. Resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  en  los  que  se  precise  el  planteamiento  y
resolución  de  ecuaciones  de  primero  y  segundo  grado  o  de  sistemas  de  ecuaciones
lineales con dos incógnitas.

35. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los
movimientos  en  el  plano  y  utilizar  dichos  movimientos  para  crear  sus  propias
composiciones y analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras
de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

36. Utilizar  instrumentos,  fórmulas  y  técnicas  apropiados  para  obtener  medidas  directas  e
indirectas en situaciones reales.

37. Utilizar modelos lineales para estudiar diferentes situaciones reales expresadas mediante
un enunciado, una tabla, una gráfica o una expresión algebraica.

38. Identificar  relaciones cuantitativas en una situación y determinar  el  tipo de función que
puede representarlas.
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39. Analizar tablas y gráficas que representen relaciones funcionales asociadas a situaciones
reales para obtener información sobre su comportamiento.

40. Elaborar e interpretar informaciones estadísticas teniendo en cuenta la adecuación de las
tablas y gráficas empleadas, y analizar si los parámetros son más o menos significativos.

41. Elaborar e interpretar tablas y gráficos estadísticos, así como los parámetros estadísticos
más  usuales  correspondientes  a  distribuciones  discretas  y  continuas,  y  valorar
cualitativamente la representatividad de las muestras utilizadas.

42. Hacer predicciones sobre la posibilidad de que un suceso ocurra a partir de información
previamente obtenida de forma empírica o como resultado del recuento de posibilidades,
en casos sencillos.

43. Aplicar  los  conceptos  y  técnicas  de cálculo  de  probabilidades  para resolver  diferentes
situaciones y problemas de la vida cotidiana.

44. Planificar  y  utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  diversas  y  útiles  para  la
resolución de problemas, tales como el recuento exhaustivo, la inducción o la búsqueda de
problemas afines, y comprobar el ajuste de la solución a la situación planteada.

45. Expresar verbalmente con precisión razonamientos, relaciones cuantitativas e informaciones
que  incorporen  elementos  matemáticos,  valorando  la  utilidad  y  simplicidad  del  lenguaje
matemático para ello.

46. Instalar  programas  y  realizar  tareas  básicas  de  mantenimiento  informático.  Utilizar  y
compartir recursos en redes locales.

47. Elaborar los documentos técnicos necesarios para redactar un proyecto técnico, utilizando
el lenguaje escrito y gráfico apropiado.

48. Realizar las operaciones técnicas previstas en el proyecto técnico incorporando criterios de
economía, sostenibilidad y seguridad, valorando las condiciones del entorno de trabajo.

49. Diseñar, simular y realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua,
empleando pilas,  interruptores,  resistencias,  bombillas,  motores  y  electroimanes,  como
respuesta a un fin predeterminado.

50. Utilizar correctamente las magnitudes eléctricas básicas, sus instrumentos de medida y su
simbología.

51. Emplear  internet  como  medio  activo  de  comunicación  intergrupal  y  publicación  de
información.

52. Utilizar vistas, perspectivas, escalas, acotación y normalización para plasmar y transmitir
ideas tecnológicas y representar objetos y sistemas técnicos. 

53. Conocer  las  propiedades  básicas  de  los  plásticos  como  materiales  técnicos,  su
clasificación y sus aplicaciones más importantes; identificarlos en objetos de uso habitual y
usar sus técnicas básicas de conformación y unión de forma correcta y con seguridad.
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54. Conocer las propiedades básicas de los materiales de construcción, sus aplicaciones más
importantes,  su  clasificación,  sus  técnicas  de  trabajo  y  uso,  e  identificarlos  en
construcciones ya acabadas.

13. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Se llevarán a  cabo tres evaluaciones a  lo largo  del  curso correspondientes a  los tres

trimestres  del  mismo,  además  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  y  la  extraordinaria  deSeptiembre. Los alumnos o alumnas que suspendan alguna de estas tres evaluaciones, tendrán
derecho a un examen de recuperación de dicha evaluación.

La  nota  de  la  evaluación  ordinaria  de  Junio  será  la  media  de  las  notas  de  las  tres
evaluaciones del curso, siempre que éstas estén aprobadas. 

El  alumnado  que  no  supere  alguna  de  estas  tres  evaluaciones,  tendrá  derecho  a  un
examen extraordinario  en  Septiembre,  para  lo  que  se  le  entregará  un  informe  en  el  que seindicarán  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  no  superados,  así  como  lasactividades que deberá realizar para su recuperación. En este informe se detallará la fecha y la
hora del examen extraordinario de recuperación.

Los criterios de calificación, aunque no sea éste el fin de la evaluación, proporcionan un
instrumento cuantitativo que de forma objetiva fija la calificación que aparece en el boletín denotas de cada trimestre y en el expediente.

Estos criterios, que serán conocidos por el alumnado desde el principio de curso, quedanfijados de la siguiente forma para el ámbito científico-tecnológico de 3º y 4º de Diversificación:

CRITERIOS PORCENTAJE
C1: Pruebas escritas de cada unidad 60%
C2: Trabajo en casa (deberes) 5%
C3: Revisión del cuaderno (limpieza, orden corrección,...) 5%
C4: Trabajo en clase 10%
C5: Resolución de problemas 5%
C6: Actividades de fomento de la lectura 5%
C7: Resúmenes de temas 5%
C8: Actitud y participación en clase 5%

Para  evaluar el trabajo en casa  (C2) se valorará la realización de ejercicios de forma
regular,  así  como de  trabajos  y  otras  tareas  mandadas  para  hacerlas  en  casa.  También  sevalorará  el  grado  de  corrección  de  los  mismos.  Para  estimar  dicho  grado  de  corrección  serequerirá en la mayoría de los casos su exposición en clase.
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Para  evaluar  el  trabajo  en  clase  (C4)  se  valorará  la  realización  de  las  actividades
propuestas para hacerlas en clase, así como el grado de corrección de las mismas, a través de laobservación directa.

Para evaluar la actitud y participación en clase (C8), de acuerdo con criterios comunesde  calificación  recogidos  en  el  plan  de  centro,  y  enlazando  con  las  competencias  que  sepretenden alcanzar, nos basaremos en la observación permanente y continua, en aspectos tales
como:
a) Conducta: como por ejemplo, la justificación adecuada de las faltas, escucha activa hacia los
compañeros y profesores, seguimiento del turno de palabra, etc.
b) Participación activa en clase (responde y pregunta): actitud crítica ante la materia, nivel de laspreguntas formuladas.
c) Cuidado de materiales comunes y propios, limpieza personal y del aula y presentación conmaterial necesario.

Los trabajos y tareas entregados o presentados fuera de plazo se considerarán como no
presentados, teniendo los mismos efectos que los no realizados, a menos que el profesor decidaampliar el plazo. En cualquier caso, y salvo causa justificada, el hecho de entregar un trabajo, uncuaderno, etc. fuera del plazo establecido inicialmente, supondrá una penalización para el alumno.

14. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación

de los aprendizajes de los alumnos/as son:

 Observación de los alumnos/as en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de
la evaluación.

 Pruebas  escritas:  muy  importantes  a  la  hora  de  medir  la  adquisición  de conceptos  y
procedimientos  deberán  estar  diseñadas  atendiendo  a  los  criterios  de  evaluación  del
ámbito.

 Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el
domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y lacorrecta presentación.

 Trabajos  e  investigaciones:  que  incluyen  actividades  de  búsqueda  de  información  y
prácticas de laboratorio.  Pueden realizarse individualmente o en grupo.  En este últimocaso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el
respeto a las opiniones ajenas.
Los instrumentos de recogida de información tienen gran importancia para la evaluación,

ya que el juicio de valor derivado de ésta, así como la toma de decisiones posteriores, dependende  la  información  disponible,  por  lo  que  una  evaluación  será  tanto  más  segura  cuanto  más
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completa, oportuna, veraz, fiable y relevante, sea la información obtenida.
Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán:

-  Al comienzo del curso, se hará una prueba escrita  sobre contenidos de la materia del  cursoanterior. Será un punto de referencia, que no el único, para prever distintas vías de respuesta anteel amplio abanico de capacidades, estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses que pueden
presentar los alumnos y alumnas. Esta prueba además, será, junto a la recopilación llevada acabo por los profesores y profesoras del curso pasado, nuestro referente para la Evaluación Inicial
citada  anteriormente,  como  consecuencia  del  resultado  de  dicha  evaluación  se  adoptará  lasmedidas  pertinentes  de  un  programa  de  refuerzo  para  aquellos  alumnos  y  alumnas  que  loprecisen  o  de  adaptación  curricular  para  el  alumnado  con  necesidad  específica  de  apoyo
educativo.
-  Para la  evaluación inicial  de  cada unidad didáctica  prescindiremos de pruebas objetivasescritas. La información del nivel inicial de la clase la obtendremos a partir de la observación en el
aula  tras el planteamiento de actividades y propiciando el intercambio de ideas previas entre elalumnado.
- Para la evaluación formativa utilizaremos:

-  Revisión  del  cuaderno  de clase: El  cuaderno  se  evaluará  teniendo  en  cuenta  los
siguientes aspectos: que no falten actividades ni aclaraciones teóricas, que
sea claro y ordenado, con las actividades terminadas, con errores corregidos, y la interpretación
de los resultados de las actividades.

- Registro de la actitud y comportamiento en clase: Se realizará teniendo en cuenta los
siguientes aspectos: participación, actitud, expresión oral, aporte del material indispensable parala  tarea  diaria,  asistencia,  puntualidad,  interés,  respeto  al  compañero  y  al  profesor,comportamiento general.

-  Registro del trabajo en clase y en casa desarrollado: Se realizará atendiendo a lasnotas de clase referidas a actividades propuestas para hacer tanto en casa como en  el  aula.
También se tendrá en cuenta la realización de las actividades de refuerzo así como la correcciónde  ejercicios  en  la  pizarra  por  parte  del  alumnado  observando  procedimientos  utilizados  y
capacidad  de  expresión.  En  este  apartado  se  recogerán  también  todas  las  actividadesrelacionadas con el  uso de las tecnologías de la información y la comunicación así como lasrelacionadas con la lectura de libros y textos.

- Resúmenes teóricos de cada unidad: Con los que se valora la capacidad del alumnadopara resumir las principales ideas de cada tema, poniendo ejemplos propios que afiancen sus
conocimientos.

-  Resolución de problemas:  Mejorar la resolución de problemas, trabajando de  forma
progresiva las distintas fases en la resolución de un problema. 

-  Actividades para el  fomento de la lectura: Se valorará la comprensión y la fluidez
lectora a través de diferentes actividades.

- Pruebas objetivas: Al final o durante el desarrollo de cada unidad realizaremos pruebasobjetivas donde aparecerán cuestiones con distinto grado de dificultad que nos permitan conocer
los diferentes niveles de aprendizaje del alumnado. Se calificarán atendiendo a la adquisición delos contenidos que en ellas se reflejen, según el  grado de consecución de los mismos. Estas
pruebas pueden ser de tipo test, de relacionar o definir conceptos, examen oral, de resolución deproblemas, operaciones aritméticas con el uso de la calculadora, o de actividades interactivas con
el ordenador.
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15. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS
Visita al Torcal de Antequera, y/o sus dólmenes. 
Profesor encargado: D. Antonio Arco Sánchez. 
Fecha: Esta visita está planificada para las primeras semanas de primavera.
Cursos: 4º ESO

16. TEMAS TRANVERSALES
Partimos del convencimiento de que los temas transversales deben estar presentes en el

aula de forma permanente, ya que se refieren a problemas y preocupaciones fundamentales de lasociedad. Para ello, pondremos especial cuidado en que ni el lenguaje, ni las imágenes, ni en lassituaciones  de  planteamiento  de  problemas existan  indicios  de discriminación  por  sexo,  nivel
cultural,  religión,  riqueza,  aspecto físico,  etc.   Además, se intentará fomentar  positivamente elrespeto a los Derechos Humanos y a los valores democráticos reconocidos en la Constitución.

Algunos temas transversales podrían desarrollarse desde el área de Matemáticas de lasiguiente forma:
 Educación moral y cívica.  Se presentan contextos y situaciones en los que los alumnos se

vean obligados a juzgar y jerarquizar valores. En todas las actividades colectivas se manifiesta
una valoración positiva de la participación, el respeto a las opiniones y reglas. Se fomentaráen  el  alumnado  actitudes  de cooperación,  ayuda  mutua,  de  esfuerzo  y  constancia  en  el
trabajo, etc.

 Educación del consumidor.  En los temas de proporcionalidad, medida, azar, etc., se ayudan
a formarse una actitud crítica ante el consumo. Las actividades concretas orientadas a este finde educación transversal  son numerosas al presentar,  por  ejemplo, la dieta de un país,  el
crecimiento de la población, el impacto de la sequía en los cultivos, la interpretación del planode una iglesia o catedral famosa, etc.

 Educación para la salud. El soporte conceptual viene expresado en el área de Ciencias de la
Naturaleza. A las Matemáticas corresponde utilizar intencionalmente ciertos problemas; porejemplo, la cuantificación absoluta y proporcional de los diversos ingredientes de una receta,describir  y  representar  la  distribución  de  la  población  de  países  desarrollados  y  no
desarrollados,  la  evolución  de  los  precios  de  la  gasolina  en  un  período  de  tiempo,  losaccidentes según la edad, etc.

 Educación  medioambiental.  En  las  situaciones  iniciales  de  determinados  temas  se
presentarán  y  analizarán  intencionadamente  algunos  temas  directamente  enfocados  a  laeducación medioambiental,  por  ejemplo,  el  consumo de agua de distintos países,  cultivosafectados por la sequía, etc. Tal intención aparecerá también en el planteamiento de algunos
problemas.

 Educación para la paz.  Expresamente se pretende introducir los valores de solidaridad y
cooperación al  plantear  problemas relacionados con otras culturas,  con la  desigualdad,  la
pobreza y el subdesarrollo, etc.
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 Educación para la convivencia/ Educación no sexista.  Las actividades se desarrollaran en
grupo  para favorecer  la  comunicación  de  los  alumnos y  fomentar  actitudes  deseables  de
convivencia y de igualdad entre los sexos.

17. ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA
Desde  el departamento  de  Ciencias de  la  Naturaleza,  aparte  de  las  lecturas  que  serealizarán a lo largo de cada tema, se irán trabajando en todos los trimestres textos específicos de

contenido científico lo más actuales posible, de manera que sean también un elemento motivadorpara nuestros alumnos.

18. SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN
Dada  la  característica  de  la  evaluación  continua,  esta  programación  tendrá  unseguimiento  continuo  por  parte  de  los  componentes  del   Departamento  ,  a  través  de  las

preceptivas reuniones semanales. Se realizará una evaluación del grado de cumplimiento de estaprogramación en tres momentos puntuales, que coinciden con las evaluaciones.
A lo largo de todo el curso se evaluará igualmente, junto con el alumnado, todo el procesode  enseñanza  y  aprendizaje  para  su  posible  modificación  y  mejora  según  los  resultados

obtenidos. Tendrá también un carácter continuo y formativo, y atenderá entre otros a los siguientesaspectos:
a) La  adecuación  de  los  objetivos,  contenidos  y  criterios  de  evaluación  a  lascaracterísticas y necesidades de los alumnos y alumnas.
b) Los aprendizajes logrados por el alumnado.
c) Las  medidas  de  individualización  de  la  enseñanza  con  especial  atención  a  lasmedidas de apoyo y refuerzo utilizadas.
d) La programación y su desarrollo y, en particular, las estrategias de enseñanza, losprocedimientos  de  evaluación  del  alumnado,  la  organización  del  aula  y  el
aprovechamiento de los recursos del centro.
e) La relación con el alumnado, así como el clima de convivencia.
f) La  coordinación  con  el  resto  de  profesores  de  cada  grupo  y  en  el  seno  de  losdepartamentos de Ciencias Naturales y Matemáticas.
g) Las relaciones con el tutor o la tutora y, en su caso, con las familias.

19. DESARROLLO CURRICULAR
PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 4º ESO

DIVERSIFICACIÓN II. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
SECUENCIACIÓN DE TEMAS Y OBJETIVOS,

CONTENIDOS,  COMPETENCIAS Y CRITERIOS DE EVALUCIÓN
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Los contenidos se han organizado teniendo en cuenta un enfoque interdisciplinar en la
medida  de  lo  posible,  que  permita  la  interrelación  de  las  distintas  áreas  (Física-Química,Matemáticas y Biología-Geología). Queremos así fomentar en el alumno/a el hábito de relacionar
conocimientos y de interpretar  la  realidad desde diferentes puntos de vista.  El  primer  tema adesarrollar  es  de cálculo  matemático con objeto  de asentar  una  base que permita  trabajar  yabordar cualquier texto científico posterior con un mínimo contenido matemático. 

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Números reales y proporcionalidad
OBJETIVOS DIDÁCTICOS

Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:

      Conocer e identificar los distintos conjuntos de números reales.
      Resolver operaciones con números enteros y racionales.
      Aplicar las propiedades de las potencias de exponente entero para resolver y simplificar

operaciones.
      Utilizar adecuadamente la notación científica para expresar cantidades muy grandes y muy

pequeñas.
      Plantear y resolver problemas cotidianos empleando los conceptos y herramientas propios

de la proporcionalidad directa e inversa.
      Emplear los porcentajes para el cálculo de disminuciones, aumentos e intereses simples y

compuestos.
      Aplicar las propiedades de los radicales para resolver y simplificar operaciones.
      Conocer la recta real  y situar  en ella números reales,  intervalos abiertos y cerrados y

semirrectas.
      Manejar  las herramientas  básicas que  nos ofrece una hoja de cálculo aplicándolas al

cálculo de porcentajes.
      Conocer  la  descripción  y  el  funcionamiento  elemental  de  los  principales  servicios  y

recursos que podemos encontrar en Internet.

 CONTENIDOS
      Los números reales

o  Distintos conjuntos de números
o  Operaciones con números reales

      Potencias de exponente entero
      Notación científica y unidades de medida

o  Notación científica
o  Unidades de medida

      Proporcionalidad
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o  Proporcionalidad directa
o  Regla de tres simple y proporciones
o  Proporcionalidad inversa
o  Regla de tres inversa

      Porcentajes
o  ¿Qué es un porcentaje?
o  Cálculo de porcentajes
o  Porcentajes encadenados
o  Aumentos y disminuciones
o  Interés simple y compuesto

      Radicales
o  Producto y división de radicales
o  Extracción de factores de un radical
o  Suma y resta de radicales

      La recta real
o  Intervalos
o  Semirrectas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

      Clasificar cualquier número real como natural, entero, racional o irracional.
      Operar correctamente con números enteros y racionales.
      Expresar magnitudes de forma adecuada utilizando la notación científica.
      Utilizar  la  proporcionalidad  directa  e  indirecta  para  plantear  y  resolver  problemas

relacionados con la vida cotidiana.
      Calcular  porcentajes encadenados, aumentos y disminuciones porcentuales e intereses

simples y compuestos mediante la expresión decimal de los porcentajes.
      Resolver  operaciones  y  simplificar  expresiones  en  las  que  intervengan  potencias  de

exponente entero o radicales.
      Situar  en la recta real  números reales y expresar  correctamente intervalos (abiertos y

cerrados) y semirrectas.
      Utilizar  una hoja de cálculo para realizar  de forma sencilla  operaciones elementales y

cálculo de porcentajes.
      Manejar adecuadamente un buscador de Internet, tanto en la búsqueda simple de lugares

web como en búsquedas de imágenes y avanzada.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2: Átomos, elementos y compuestos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:           Diferenciar entre sustancias puras y mezclas.

      Conocer los diferentes métodos de separación de mezclas.
      Comprender los distintos modelos atómicos.
      Conocer la estructura del átomo y la distribución de los electrones.
      Diferenciar entre número atómico y número másico.
      Comprender la diferencia entre aniones y cationes.
      Conocer los conceptos de isótopos de un elemento, masa atómica y masa molecular.
      Solucionar  adecuadamente  ejercicios  de  composición  centesimal  de  un  compuesto

químico.
      Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, utilizando las

unidades adecuadas. 
      Diferenciar entre moléculas, elementos y compuestos.
      Conocer la Tabla Periódica, el símbolo y nombre de los elementos más significativos y las

diferentes familias que la integran, así como sus propiedades.
      Comprender el concepto de enlace químico.
      Distinguir entre enlace iónico, covalente y metálico, con sus propiedades correspondientes.
      Saber calcular el número de oxidación de un compuesto.
      Formular y nombrar adecuadamente los compuestos químicos más importantes según las

diferentes nomenclaturas.
      Fomentar el trabajo en grupo. 
      Construir, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la Unidad.
      Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos propuestos.
      Comprender la importancia Internet como medio de comunicación social.
      Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información

y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos.
      Realizar  los  trabajos  con  método  científico  participando  activamente  en  el  trabajo  en

grupo. 
CONTENIDOS 

      Sustancias puras y mezclas y separación de mezclas
o  Sustancias puras
o  Mezclas
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o  Separación de mezclas
      Modelos atómicos

o  John Dalton (1808)
o  Joseph John Thomson (1897)
o  Ernest Rutherford (1911)

      La estructura del átomo
o  La distribución de los electrones
o  Isótopos
o  Masa atómica

      Moléculas, elementos y compuestos
o  Nombre y símbolo de los elementos
o  Tabla periódica

      Enlace químico
      Formulación y nomenclatura de los compuestos químicos según la IUPAC

o  Cálculo del número de oxidación
o  Nomenclatura de formulación
o  Compuestos binarios
o  Compuestos ternarios

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Distinguir entre sustancias puras y mezclas y sus distintos tipos de separación. 
      Conocer los diferentes modelos atómicos.
      Comprender la estructura del átomo.
      Distinguir entre aniones y cationes.
      Utilizar correctamente la Tabla periódica de los elementos. 
      Conocer los distintos tipos de enlaces químicos.
      Escribir y nombrar los diferentes compuestos químicos por las nomenclaturas estudiadas.
      Realizar correctamente los diferentes modelos moleculares propuestos en la Unidad. 
      Solucionar adecuadamente las actividades de la Unidad.
      Manejar correctamente el cálculo matemático en la resolución de problemas, utilizando las

unidades adecuadas.
      Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas.
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      Ser capaz de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo. 
      Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y

expresiones matemáticas elementales.
      Utilizar adecuadamente Internet a la hora de buscar información a la hora de realizar los

trabajos. 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Ecuaciones y proyectos tecnológicos
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:

      Conocer los diferentes elementos del aula taller y su utilidad, así como la importancia de su
distribución.

      Respetar las normas de seguridad e higiene del aula taller para así evitar accidentes. 
      Valorar  la  importancia  del  trabajo  en  equipo,  desarrollando  actitudes  de  respeto  y

responsabilidad. 
      Conocer las herramientas de construcción, su utilidad y su manejo.
      Describir las fases en que se desarrolla un Proyecto de construcción en Tecnología.
      Realizar el Proyecto tecnológico propuesto siguiendo las fases adecuadas.
      Valorar el uso responsable del material de construcción. 
      Resolver ecuaciones completas e incompletas de segundo grado.
      Resolver sistemas de ecuaciones lineales utilizando los métodos de reducción, igualación,

sustitución y gráfico.
      Aplicar  las ecuaciones  de segundo grado y  los  sistemas de  ecuaciones lineales  a  la

resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.
      Resolución de ecuaciones de grado 3 o superior mediante métodos gráficos con el apoyo

de un ordenador.
 
CONTENIDOS 

      Ecuaciones de segundo grado
o  Ecuaciones completas de segundo grado
o  Ecuaciones incompletas de segundo grado

      Soluciones de una ecuación de segundo grado. Problemas
      Sistemas de ecuaciones
      El aula taller de tecnología

o  El aula de tecnología
o  Seguridad e higiene en el aula de tecnología
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o  El trabajo en equipo
o  Herramientas

      Elaboración de un proyecto de tecnología: «construcción de un tangram»
o  Primera fase: propuesta de trabajo
o  Segunda fase: análisis e investigación
o  Tercera fase: planificación y diseño
o  Cuarta fase: fabricación
o  Quinta fase: rediseño del proyecto
o  Sexta fase: presentación
o  Séptima fase: evaluación del proyecto 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Identificar los diferentes elementos del aula taller.
      Describir la utilidad de los diferentes elementos del aula taller, así como la importancia de

su distribución.
      Respetar las normas de seguridad e higiene del aula taller para así evitar accidentes. 
      Formar grupos de trabajo para la realización de los proyectos tecnológicos, asumiendo

responsabilidades y respetando a los demás miembros. 
      Identificar las herramientas de construcción, describir su utilidad y su manejarlas en el aula

taller.
      Describir las fases en que se desarrolla un Proyecto de construcción en Tecnología.
      Realizar el Proyecto tecnológico propuesto siguiendo las fases adecuadas.
      Utilizar el material de construcción de forma responsable, sin derrocharlo. 
      Resolver utilizando el método más adecuado ecuaciones de segundo grado completas e

incompletas.
      Utilizar correctamente los métodos de reducción,  sustitución e igualación para resolver

sistemas de ecuaciones lineales.
      Aplicar  las ecuaciones de segundo grado y  los  sistemas de ecuaciones para resolver

problemas relacionados con la vida cotidiana.
      Aplicar  métodos gráficos para resolver ecuaciones de grado superior  a 2 utilizando el

ordenador.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4: La Tierra, la energía externa y sucesos aleatorios
OBJETIVOS DIDÁCTICOS
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:

      Conocer las características del Sol y su relación con el Planeta Tierra. 
      Describir los movimientos de la Tierra así como los fenómenos que generan en el Planeta. 
      Conocer las capas que forman la Tierra, desde el espacio exterior hasta el interior. 
      Utilizar correctamente los diferentes modelos y clasificaciones que explican la estructura

interna y externa de la Tierra.
      Conocer los procesos atmosféricos y su representación mediante mapas meteorológicos.
      Conocer los fundamentos de la teoría de la tectónica de placas. 
      Diferenciar los fenómenos geológicos internos.
      Conocer los agentes modeladores del relieve terrestre y el ciclo que siguen las rocas en

nuestro Planeta. 
      Conocer los procesos de meteorización que producen los agentes geológicos externos

sobre el paisaje. 
      Conocer  y  emplear  las  técnicas  de recuentos  más  elementales:  diagrama  de  árbol  y

principio de multiplicación.
      Calcular  el  factorial  de  un  número  empleándolo  en  el  recuento  de  situaciones  y

posibilidades.
      Recordar los conceptos básicos de la Probabilidad: espacio muestral, suceso elemental,

suceso compuesto, etc.
      Aplicar la regla de Laplace para calcular probabilidades de situaciones aleatorias sencillas.
      Calcula la probabilidad de los sucesos de un experimento compuesto.
      Realizar  estudios estadísticos sencillos  (tabla de frecuencias,  gráficos,  centralización y

dispersión) ayudándose de una hoja de cálculo.
CONTENIDOS 

      El Sol: fuente de luz y energía
      La Tierra

o  Atmósfera
o  Hidrosfera
o  Geosfera

      Dinámica atmosférica
      Técnicas de recuento
      Probabilidad: conceptos básicos
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o  Espacio muestral y sucesos
o  Regla de Laplace

      Sucesos compuestos
      Agentes geológicos internos

o  Tectónica de placas
o  Volcanes
o  Terremotos

      Modelado del relieve
      Agentes geológicos externos. Meteorización

o  Meteorización física
o  Meteorización química
o  Meteorización biológica

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Describir las capas que forman el Sol. 
      Describir los movimientos de la Tierra así como los fenómenos que generan en el Planeta. 
      Enumerar las capas que forman la Tierra, desde el espacio exterior hasta el interior, así

como la composición de cada una de ellas. 
      Identificar las capas que forman el interior de la corteza terrestre según el modelo dinámico

y geotérmico. 
      Describir los procesos atmosféricos e interpretar la información que nos aporta los mapas

meteorológicos. 
      Explicar la teoría de la tectónica de placas así como los procesos que genera en la corteza

terrestre. 
      Describir las características de cada tipo de onda sísmica.
      Identificar las partes de un volcán y así como los tipos de volcanes. 
      Explicar la acción de los agentes modeladores del relieve terrestre.
      Describir las etapas del  ciclo  de las rocas en nuestro Planeta. 
      Describir e identificar en ilustraciones, los procesos de meteorización que producen los

agentes geológicos externos sobre el paisaje. 
      Aplicar  adecuadamente las  técnicas de  recuento de diagrama de árbol  y  principio  de

multiplicación  para  determinar  el  número  de  situaciones,  posibilidades,  objetos,  etc.  En
situaciones sencillas.

      Calcular correctamente el factorial de un número aplicándolo al recuento de posibilidades.
      Manejar adecuadamente los conceptos fundamentales de la probabilidad, construyendo
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espacios muestrales y determinando sucesos elementales y compuestos.
      Calcular la probabilidad de sucesos compuestos utilizando la regla de Laplace.
      Determinar  correctamente  la  probabilidad  de  sucesos  en  experimentos  aleatorios

compuestos.
      Utilizar  correctamente una hoja de  cálculo para realizar  estudios estadísticos sencillos

obteniendo  información  de  una  muestra  adecuada,  ordenándola  (tabla  de frecuencias  ydiagramas) y analizándola mediante medidas de centralización y dispersión.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
 

      Conocer la acción de los agentes geológicos externos en el paisaje. 
      Describir la acción de las aguas superficiales sobre el terreno: escorrentía, torrentes y ríos.
      Conocer la acción de las aguas subterráneas. 
      Describir las características que debe tener el terreno para que se formen los acuíferos, así

como sus usos y medidas para impedir su destrucción y contaminación. 
      Valorar la necesidad de realizar un uso adecuado de los acuíferos así como de impedir su

contaminación. 
      Conocer los elementos que se generan el modelado cárstico, así como  la composición de

las rocas que lo forman. 
      Conocer los procesos responsables de la formación de los glaciares. 
      Clasificar los diferentes tipos de glaciares sí como identificar sus elementos. 
      Conocer la acción del viento sobre el entorno, identificando los elementos que genera en el

paisaje.
      Describir la acción de las aguas oceánicas sobre las costas. 
      Conocer los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como sus propiedades. 

CONTENIDOS 
      Agentes geológicos externos
      Acción geológica de las aguas superficiales

o  Escorrentía
o  Torrentes
o  Los ríos

      Acción geológica de las aguas subterráneas
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      Acción geológica del hielo
      Acción geológica del viento
      Acción geológica del mar
      Rocas sedimentarias

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Explicar los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación que realizan
los agentes geológicos externos en el paisaje. 

      Identificar la acción de las aguas de escorrentía y los torrentes. 
      Explicar la acción de los ríos sobre el terreno, diferenciando cada uno de sus tramos, curso

alto, curso medio y curso bajo.  
      Enumerar las acciones de las aguas subterráneas. 
      Describir las características que debe tener el terreno para que se formen los acuíferos, así

como sus usos y medidas para impedir su destrucción y contaminación. 
      Explicar  los  elementos  que  se  generan  en  el  modelado  cárstico  e  identificarlos  en

ilustraciones. 
      Describir los procesos responsables de la formación de los glaciares. 
      Clasificar los diferentes tipos de glaciares sí como identificar sus elementos. 
      Describir la acción del viento sobre el entorno, identificando los elementos que genera en

el paisaje.
      Describir la acción de las aguas oceánicas sobre las costas y enumerar los elementos del

paisaje que generan (bahías, flechas, tómbolos, playas, etc.).
      Clasificar los diferentes tipos de rocas sedimentarias así como enumerar sus propiedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 6: Funciones algebraicas y movimiento 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
 

      Conocer  los  conceptos  fundamentales  que  describen  el  movimiento  de  un  cuerpo:
trayectoria, posición, velocidad instantánea, velocidad media, sistema de referencia, etc.

      Conocer  y  distinguir  el  movimiento  rectilíneo  uniforme  y  el  movimiento  rectilíneo
uniformemente  acelerado,  resolviendo  problemas mediante  las  distintas  ecuaciones  querelacionan las magnitudes que describen ambos tipos de movimientos.

      Manejar  el  concepto  de  función,  variable  dependiente,  independiente,  representación
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gráfica, etc.
      Distinguir y representar funciones afines y cuadráticas.
      Representar correctamente la posición y la velocidad de un MRUA frente al tiempo.
      Calcular la tasa de variación media de una función en un intervalo.
      Relacionar la TVM y la velocidad media de un movimiento rectilíneo.
      Resolver problemas de caída libre como un caso más de MRUA.
      Utilizar medios informáticos para la representación gráfica de funciones.
      Conocer la estructura y contenidos habituales de las páginas y sitios web.
      Recoger datos de posición y tiempo en una tabla y representar gráficamente el resultado.

 
CONTENIDOS 

      El movimiento
      Velocidad
      Funciones
      Ecuación del movimiento rectilíneo uniforme
      Aceleración. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado
      Funciones cuadráticas
      Representación gráfica del MRUA
      Tasa de variación media

o  Crecimiento de una función
o  Tasa de variación media y movimiento

      Caída libre
      Representación gráfica de funciones en el ordenador

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Diferenciar  MRU y MRUA y utilizar  sus respectivas ecuaciones para calcular  posición,
velocidad o tiempo.

      Representar  correctamente  funciones  afines  y  cuadráticas  sobre  unos  ejes  de
coordenadas cartesianas.

      Representar correctamente la posición y la velocidad de un MRU y un MRUA frente al
tiempo.

      Resolver correctamente problemas de caída libre como una aplicación del MRUA.
      Calcular correctamente la tasa de variación media de una función en un intervalo.
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      Aplicar  adecuadamente  el  cálculo  de la  TVM para  calcular  la  velocidad media  de un
movimiento rectilíneo.

      Representar gráficamente una función utilizando herramientas informáticas adecuadas.
      Analizar un movimiento real mediante la recogida sistemática de datos en una tabla y su

representación gráfica, identificándolo como MRU o MRUA.
      Conocer las características más importantes de una página web y de los archivos que la

componen.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: Ecología, recursos y funciones exponenciales
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
 

      Entender las relaciones entre los seres vivos y entre estos y el medio ambiente.
      Comprender el concepto de ecosistema y su estudio a través de los distintos biomas.
      Distinguir entre cadena alimentaria y redes tróficas.
      Calcular correctamente el flujo de materia y energía en un ecosistema.
      Valorar los recursos que nos aporta la naturaleza, diferenciando los renovables y los no

renovables. 
      Emprender campañas para concienciar en la utilización de recursos naturales renovables

que permiten mantener un equilibrio con el entorno.
      Describir los recursos hídricos de los que disponemos y potenciar su uso responsable. 
      Clasificar  las  energías  en  renovables  y  no  renovables  analizando  las  ventajas  y

desventajas de las mismas.
      Conocer los minerales explorables y sus usos en diferentes ámbitos de nuestra vida. 
      Conocer  las  prácticas  extensivas  e  intensivas  de  la  agricultura,  ganadería  y  pesca,

analizando sus repercusiones sobre el medio natural. 
      Conocer las funciones exponenciales y su utilidad para representar diversos fenómenos de

nuestro entorno, especialmente con aquellos relacionados con los recursos naturales.
      Identificar la representación gráfica de las funciones exponenciales.

CONTENIDOS 
      Ecología

o  Relaciones entre los seres vivos
      Ecosistemas

o  Biomas terrestres
o  Biomas acuáticos
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      Flujo de energía y materia en los ecosistemas
o  Cadena alimentaria
o  Redes tróficas
o  Flujo de materia y energía

      Recursos naturales
o  Recursos hídricos
o  Recursos energéticos
o  Recursos minerales
o  Recursos de la biosfera

      La función exponencial
o  ¿Qué es una función exponencial?
o  Expresión general de la función exponencial
o  Representación gráfica de la función exponencial
o  La función exponencial y los recursos naturales

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Explicar las relaciones que se establecen entre los seres vivos y entre estos y el medio
ambiente.

      Enunciar el concepto de ecosistema y describir las características de los distintos biomas.
      Distinguir entre cadena alimentaria y redes tróficas.
      Calcular correctamente el flujo de materia y energía en un ecosistema.
      Describir los recursos que nos aporta la naturaleza diferenciando los renovables y los no

renovables. 
      Elaborar campañas para concienciar en la utilización de recursos naturales renovables que

permiten mantener un equilibrio con el entorno.
      Describir los recursos hídricos de los que disponemos y enumerar acciones cotidianas

encaminadas a su uso responsable. 
      Clasificar  las  energías  en  renovables  y  no  renovables  analizando  las  ventajas  y

desventajas de las mismas.
      Describir los minerales explorables y sus usos en diferentes ámbitos de nuestra vida. 
      Enumerar  las  prácticas  extensivas  e  intensivas  de  la  agricultura,  ganadería  y  pesca,

analizando sus repercusiones sobre el medio natural. 
      Conocer las propiedades más importantes de las funciones exponenciales y utilizarlas para

representar y estudiar fenómenos reales.
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      Interpretar y realizar representaciones gráficas de funciones exponenciales.
      Relacionar  las  funciones  exponenciales  con el  crecimiento  de  poblaciones  y  recursos

naturales.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: Cambios químicos y medio ambiente
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:

      Conocer y manejar adecuadamente los conceptos básicos del  diseño de páginas web
utilizando un programa de edición adecuado.

      Comprender el concepto de reacción química distinguiendo entre reactivos y productos.
      Diferenciar entre la energía de activación y la de reacción.
      Manejar correctamente el concepto de velocidad de reacción y los factores que influyen en

ella.
      Conocer los diferentes métodos de ajuste de una reacción química.
      Distinguir los distintos tipos de reacciones químicas.
      Comprender la importancia de las reacciones endotérmicas y exotérmicas. 
      Diferenciar entre sustancias neutras, básicas y ácidas.
      Distinguir entre los conceptos de contaminación e impacto ambiental.
      Conocer los diferentes impactos en la atmósfera: destrucción de la capa de ozono, efecto

invernadero y lluvia ávida. 
      Comprender la necesidad de medidas para disminuir la contaminación en y el impacto

ambiental.
      Tomar  conciencia  de  la  importancia  de:  la  depuración  del  agua,  la  desertización,  los

incendios forestales, la destrucción de selvas tropicales y la desaparición de especies. 
      Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y

expresiones matemáticas elementales.
      Comprender  la  importancia  de  la  química  en  nuestra  vida  cotidiana:  alta  tecnología,

transportes, medicamentos, etc.
      Fomentar el trabajo en grupo. 
      Construir, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la Unidad.
      Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social.
      Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información

y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos.
      Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en grupo.
      Interpretar anuncios publicitarios aplicando los contenidos aprendidos en la unidad.
      Realizar un trabajo de campo con bioindicadores.
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      Diseñar una página Web.
      Realizar correctamente una evaluación de impacto ambiental.

CONTENIDOS 
      Reacciones químicas

o  Energía de activación
o  Energía de reacción
o  Velocidad de reacción
o  Factores que influyen en la velocidad de reacción

      Ajuste de reacciones químicas
      Tipos de reacciones químicas

o  Según el reordenamiento de los átomos en la reacción
o  Reacciones de oxidación y reducción
o  Tipos de reacciones según la energía transferida en el proceso

      Contaminación e impacto ambiental
o  Impactos en la atmósfera
o  Impactos en la hidrosfera
o  Impactos en el suelo
o  Impactos en la biosfera

      La química de nuestro entorno
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

      Diseñar una página web que incluya texto con distintos formatos, imágenes y enlaces a
otras páginas o documentos.

      Diferenciar entre reactivos y productos en una reacción química.
      Distinguir entre energía de activación y de reacción.
      Comprender el concepto de velocidad de reacción y los factores que influyen en ella.
      Aplicar correctamente los diferentes métodos de ajuste de una reacción química.
      Conocer  los distintos tipos de reacciones químicas y  la importancia de las reacciones

endotérmicas y exotérmicas. 
      Realizar experiencias con sustancias neutras, básicas y ácidas.
      Conocer los diferentes impactos en la atmósfera, hidrosfera, suelo y biosfera. 
      Tomar conciencia de la necesidad de medidas para disminuir la contaminación y el impacto

ambiental. 
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      Comprender la importancia de los impactos ambientales, sugiriendo posibles soluciones. 
      Construir los trabajos propuestos en la Unidad, bajo la supervisión del profesor.
      Reconocer el valor de la química en nuestra vida cotidiana.
      Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas. 
      Ser capaces de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo. 
      Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social.
      Presentar  los  trabajos  de  investigación  a  partir  de  distintas  fuentes,  incluidas  las

tecnologías de la información y la comunicación.
      Realizar los trabajos con método científico participando activamente en el trabajo en grupo.
      Interpretar anuncios publicitarios aplicando los contenidos aprendidos en la unidad.
      Realizar un trabajo de campo con bioindicadores.
      Diseñar una página Web.
      Realizar correctamente una evaluación de impacto ambiental.

 
 UNIDAD DIDÁCTICA 9: Semejanzas de triángulos y fuerzas
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:

      Identificar  triángulos  semejantes  y  aplicar  sus  propiedades  para  calcular  distancias  y
medidas desconocidas.

      Conocer y aplicar las definiciones de las razones trigonométricas de un ángulo.
      Calcular razones trigonométricas utilizando la calculadora.
      Resolver triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas.
      Conocer y aplicar las tres leyes de Newton.
      Aplicar correctamente la Ley de la Gravitación Universal.
      Conocer las fuerzas más habituales que actúan sobre un cuerpo: el peso, la normal, la

fuerza de rozamiento, fuerzas elásticas y tensión.
      Resolver  problemas  de  cuerpos  sometidos  a  la  acción  de varias  fuerzas  mediante  la

segunda ley de Newton.
      Descomponer fuerzas mediante el uso de las razones trigonométricas.
      Manejar correctamente el concepto de presión, el principio de Arquímedes y el principio de

Pascal. 
CONTENIDOS 

      Triángulos semejantes
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o  Teorema de Pitágoras
o  Semejanza de triángulos

      Las razones trigonométricas
      Resolución de triángulos
      La leyes de Newton
      La ley de la gravitación universal
      ¿Qué fuerzas actúan sobre un cuerpo?

o  El peso
o  La normal
o  Fuerza de rozamiento
o  Fuerza elástica
o  Tensión
o  ¿Qué hacemos con todas estas fuerzas?

      Descomposición de fuerzas
      Fuerzas en fluidos

o  La presión
o  Principio de Arquímedes
o  Principio de Pascal

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:

      Aplicar  las  propiedades  de  la  semejanza  de  triángulos  para  determinar  medidas
desconocidas.

      Calcular correctamente razones trigonométricas y sus inversas utilizando la calculadora.
      Resolver triángulos rectángulos mediante las razones trigonométricas.
      Conocer y aplicar las tres leyes de Newton para explicar situaciones de nuestro entorno.
      Aplicar  correctamente  la  Ley  de  la  Gravitación  Universal  para  calcular  la  atracción

gravitatoria entre dos cuerpos.
      Resolver problemas de cuerpos sometidos a la acción de varias fuerzas (peso, normal,

rozamiento…) mediante la segunda ley de Newton.
      Descomponer una fuerza en sus componentes vertical y horizontal utilizando las razones

trigonométricas.
      Manejar correctamente el concepto de presión utilizando el principio de Arquímedes y el

principio de Pascal.
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UNIDAD DIDÁCTICA 10: Electricidad y magnetismo
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
Con esta unidad pretendemos que el alumno logre los siguientes objetivos:
 

      Resolver ejercicios con asociación de resistencias en serie, paralelo y mixtas. 
      Manejar los conceptos de corriente eléctrica continua y alterna.   
      Conocer las partes de un circuito y su representación.
      Resolver diferentes tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo.
      Distinguir entre generador y receptor.
      Saber  utilizar  los  distintos  aparatos  de  medida,  intercalándolos  correctamente  en  el

circuito. 
      Conocer el código de colores de las resistencias.
      Comprender la importancia del efecto Joule, sus fórmulas asociadas y sus aplicaciones.
      Diferenciar entre imanes naturales y artificiales.
      Comprender el concepto de campo magnético y sus propiedades.
      Conocer diferentes campos magnéticos, como el terrestre o el producido por la corriente

eléctrica. 
      Valorar las aplicaciones de la electricidad y el magnetismo. 
      Conocer la importancia de la electricidad en el hogar, así como las medidas de precaución

que se deben tomar.
      Realizar correctamente las distintas actividades propuestas. 
      Solucionar  adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades

adecuadas. 
      Comprender los conceptos de energía y potencia eléctrica y su relación con el ahorro de

energía.
      Realizar correctamente experimentos, proyectos, pruebas, experiencias y comprobaciones

científicas.
      Realizar, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la Unidad.
      Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y

expresiones matemáticas elementales.
      Ser capaz de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo. 
      Diseñar y construir, bajo la supervisión del profesor, el proyecto y los diferentes trabajos

propuestos en la Unidad.
      Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social.
      Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información

y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos.
      Realizar  los  trabajos  con  método  científico  participando  activamente  en  el  trabajo  en
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grupo.  
      Interpretar anuncios publicitarios aplicando los contenidos aprendidos en la unidad.

CONTENIDOS       Asociación de resistencias en paralelo
      Corriente eléctrica

o  Corriente continua
o  Corriente alterna

      Circuitos de corriente continua
o  Generador
o  Receptor
o  Aparatos de medida

      Código de colores de las resistencias
      Efecto Joule

o  Aplicaciones del efecto Joule
      Magnetismo

o  Imanes naturales y artificiales
o  Imanes temporales y permanentes
o  Campo magnético
o  Campo magnético terrestre
o  Campo magnético producido por una corriente eléctrica

      Aplicaciones de la electricidad y el magnetismo
o  Electrólisis

      La electricidad en el hogar
o  El cuadro eléctrico de tu casa
o  Consejos sobre la electricidad en tu casa

 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de:
 

      Solucionar ejercicios con distintos tipos de asociaciones de resistencias. 
      Distinguir entre los conceptos de corriente eléctrica continua y alterna.   
      Conocer las partes de un circuito y saber representarlos. 
      Resolver diferentes tipos de circuitos eléctricos en serie y en paralelo correctamente. 
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      Distinguir entre un generador y un receptor,
      Saber utilizar los distintos aparatos de medida, incluido el polímetro.  
      Conocer el código de colores de las resistencias y aplicarlo en las actividades.
      Comprender la importancia del efecto Joule, manejar las diferentes fórmulas y conocer sus

aplicaciones.
      Distinguir entre imanes naturales y artificiales.
      Diferenciar  entre  los  conceptos  de  campo  magnético,  terrestre  y  el  producido  por  la

corriente eléctrica. 
      Conocer las distintas aplicaciones de la electricidad y el magnetismo. 
      Comprender la importancia de la electricidad en el hogar, y las medidas de precaución que

se deben tomar.
      Realizar correctamente las distintas actividades propuestas. 
      Solucionar  adecuadamente los ejercicios propuestos utilizando las fórmulas y unidades

adecuadas. 
      Realizar correctamente experimentos, proyectos, pruebas, experiencias y comprobaciones

científicas.
      Realizar, bajo la supervisión del profesor, los trabajos propuestos en la Unidad.
      Comprender y expresar mensajes con contenido científico e interpretar diagramas, tablas y

expresiones matemáticas elementales.
      Ser capaz de participar y trabajar activamente en una dinámica de grupo. 
      Diseñar y construir, bajo la supervisión del profesor, el proyecto y los diferentes trabajos

propuestos en la Unidad.
      Comprender la importancia de Internet como medio de comunicación social.
      Obtener información utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información

y la comunicación, y aplicarla a trabajos sobre temas científicos.
      Realizar  los  trabajos  con  método  científico  participando  activamente  en  el  trabajo  en

grupo.  
      Fomentar el hábito de la lectura a través de los textos y actividades propuestas.
      Interpretar correctamente los anuncios publicitarios incluidos en la unidad.

20. PREVISIÓN DE TEMAS A TRATAR POR TRIMESTRES 
Basándonos en la experiencia de años anteriores se hace la siguiente previsión de temas atratar en cada uno de los tres trimestres del curso:

PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN DE 4º ESO
DIVERSIFICACIÓN II. ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO

PRIMER TRIMESTRE ( 91 Sesiones)

Programación del Ámbito Científico-Tecnológico Departamentos de Ciencias de la Naturaleza



IES PINTOR JOSÉ HERNÁNDEZ (Villanueva del Rosario) Página 52 de 52

TEMA 1.- NUMEROS REALES Y PROPORCIONALIDAD      27 sesiones
TEMA 2.- ÁTOMOS, ELEMENTOS Y COMPUESTOS                   22 sesiones
TEMA 3.- ECUACIONES Y PROYECTOS TECNOLÓGICOS 27 sesiones
TEMA 4.- LA TIERRA, LA ENERGÍA Y SUCESOS              22 sesiones      

SEGUNDO TRIMESTRE ( 70 Sesiones)
TEMA 5.- AGENTES GEOLÓGICOS EXTERNOS Y ROCAS SED. 23 sesiones
TEMA 6.- FUNCIONES ALGEBRAICAS Y MOVIMIENTO. 25 sesiones
TEMA 7.-  ECOLOGÍA, RECURSOS Y FUN. EXPONENCIALES 22 sesiones

TERCER TRIMESTRE (70 Sesiones)
TEMA 8.-  CAMBIOS QUÍMICOS Y MEDIOAMBIENTE 25 sesiones
TEMA 9.- SEMEJANZAS DE TRIÁNGULOS Y FUERZAS 25 sesiones
TEMA 10.- ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO 20 sesiones
TEMA 11.- HARDWARE Y SOFTWARE                                                    14 sesiones

La presente programación ha sido aprobada por el Claustro de profesores del IES “Pintor JoséHernández” reunido en sesión ordinaria el día 11 de Noviembre de 2015

Departamento de Ciencias de la Naturaleza
IES “Pintor José Hernández” 

Fdo. Antonio Arco Sánchez
Profesor que imparte la asignatura

Fdo. Eduardo Sánchez Vaquero
Jefe del Departamento de Ciencias
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