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1. Introducción 
 

La presente programación didáctica se realiza a la luz de la normativa vigente: 
 

  Ley Orgánica 8/2013, para la mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE). 
 
  REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. 
 
  Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 
  DECRETO 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 
 

 Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente al 
Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados 
aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del 
proceso de aprendizaje del alumnado. 

 
 ORDEN de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan 
determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado  

 
 ORDEN ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

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

los Institutos de Educación Secundaria. 
 
 

2. La Cultura Científica en el currículo 
 

La materia Cultura Científica es una materia de opción del bloque de asignaturas 
específicas para el alumnado de cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria. 

 
El desarrollo científico ha dado lugar a nuevos conocimientos que han ampliado la visión 

de nosotros mismos y del Universo, así como de su pasado y evolución, e incluso de su posible 
futuro. Por todo ello, los conocimientos científicos se integran hoy en el saber humanístico que 
debe formar parte de nuestra cultura básica con el objetivo de poder participar en la toma de 
decisiones respecto a los problemas locales y globales. 

 
La Educación Secundaria Obligatoria ha de facilitar a todas las personas unos 

conocimientos científicos que hagan posible la familiarización con la naturaleza y les ayuden a 
comprender y a solucionar los problemas ambientales, propiciando el avance hacia un desarrollo 
sostenible y facilitando la incorporación a su bagaje cultural de la información que sobre la 
naturaleza vayan recibiendo a lo largo de la vida. 
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Esto obliga a plantearse como objetivo, entre otros, que el alumnado elabore 
conocimientos y estrategias propios de las Ciencias y que sea capaz de reconocer los problemas 
y retos a los que hoy se enfrenta la Humanidad, así como de valorar algunas de las soluciones 
que se proponen para resolverlos.  

 
El alumnado debe también tomar conciencia de los diversos factores científicos y 

tecnológicos, sociales, políticos, económicos, culturales, éticos, etc., que influyen en el 
planteamiento y solución de esos problemas, así como de la necesidad de observar 
comportamientos y mantener actitudes que ayuden a lograr un futuro sostenible. 
 

Existen una serie de problemas con una dimensión mundial (agotamiento de recursos 
naturales, crecimiento incontrolado, contaminación y degradación de ecosistemas, existencia de 
desequilibrios insostenibles…), a cuya solución se puede contribuir también desde una perspectiva 
local e incluso individual, por lo que los problemas pueden plantearse de forma cercana al 
alumnado y tratarlos con las peculiaridades que presenten en nuestra Comunidad Autónoma. Su 
planteamiento no debe limitarse por tanto a aspectos meramente informativos o de análisis 
académico sobre el estado de la cuestión, sino que también debe orientarse de forma que ayuden 
al alumnado a reconocer estos problemas en su entorno más cercano, y a que, dentro de sus 
posibilidades, en el ámbito doméstico o local, se impliquen personalmente y ayuden a 
solucionarlos. 
 

En concreto, en 4.º de ESO, la materia Cultura Científica establece la base de 
conocimiento científico sobre temas generales como el Universo, los avances tecnológicos, la 
salud, la calidad de vida y los nuevos materiales. Y favorece especialmente el desarrollo de los 
siguientes elementos trasversales del currículo: Las competencias personales y las habilidades 
sociales para el ejercicio de la participación, fomentando el debate respetuoso sobre temas de 
actualidad científica o sobre la importancia que tiene la investigación y el desarrollo tecnológico en 
la actividad cotidiana y en el progreso del país; incentiva la educación para la convivencia y el 
respeto en las relaciones interpersonales, promoviendo el trabajo en equipo para la realización de 
investigaciones, donde cada miembro pueda poner en valor sus aptitudes, comprobándose que la 
integración de todas esas capacidades mejora ostensiblemente los resultados finales y disminuye 
el tiempo invertido en realizar el trabajo; perfecciona las habilidades para la comunicación 
interpersonal, especialmente a la hora de organizar debates y exposiciones de temas relacionados 
con la materia; favorece los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, poniendo de 
manifiesto la relación que existe entre gran parte de los accidentes de tráfico y la pérdida o 
disminución de las capacidades cognitivas derivadas del consumo de cualquier tipo de droga, así 
como el problema social y humano que dichos accidentes representan; favorece la promoción de 
la actividad física, los hábitos de vida saludable y la dieta equilibrada como elementos 
fundamentales para el bienestar individual y colectivo y para una buena calidad de vida; y, por 
último, facilita la adquisición de competencias para la creación y desarrollo de empresas basadas 
en el desarrollo de nuevas tecnologías y materiales, fundamentales para el crecimiento del empleo 
en un futuro próximo. 
 

 
3. Contribución a las competencias clave 
 

La materia Cultura Científica contribuye especialmente a la integración de las siguientes 
competencias: comunicación lingüística (CCL) , ya que fomenta el uso del lenguaje científico a la 
hora de establecer debates sobre los beneficios y perjuicios que proporciona el avance científico 
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y tecnológico; competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), 
ya que será necesario definir magnitudes, relacionar variables, interpretar y representar gráficos 
y, sobre todo, hacer ver al alumnado que el avance de las ciencias, en general, depende cada vez 
más del desarrollo de las nuevas tecnologías; la competencia digital (CD), básica para la 
búsqueda, selección, procesamiento y presentación de información, a la hora de realizar cualquier 
trabajo en el aula, sirviendo, además, de apoyo a las explicaciones del profesor o profesora; la 
competencia de aprender a aprender (CAA) y la capacidad de regular el propio aprendizaje, 
estableciendo una secuencia y distribución de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo; y, 
por último, las competencias sociales y cívicas (CSC) , al favorecer actitudes solidarias ante 
situaciones de desigualdad social en temas como la sobreexplotación de recursos en 
determinadas zonas geográficas y su impacto en el medio ambiente local. 
 
 

4. Objetivos 
 

La enseñanza de la Cultura Científica en la Educación Secundaria Obligatoria tendrá como 
finalidad el desarrollo de las capacidades: 
 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Ciencia y la 
Tecnología para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar las 
repercusiones del desarrollo científico en general y sus aplicaciones. 
 

2. Desarrollar destrezas básicas en la selección y utilización de la información de carácter 
científico proveniente de diversas fuentes, sabiendo discriminar aquellas que sean fiables. 
 

3. Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información y la 
comunicación, propiciando un uso sensato y racional de las mismas para la construcción del 
conocimiento científico. 
 

4. Desarrollar hábitos de trabajo en equipo, de debate y evaluación, sobre propuestas y 
aplicaciones de los últimos avances científicos que aparezcan en los medios de comunicación. 
 

5. Afianzar el respeto y sensibilidad hacia el medio ambiente, promoviendo 
comportamientos y actitudes que contribuyan a la consecución de un desarrollo sostenible. 
 

6. Conocer y valorar de forma crítica la contribución de la ciencia y la tecnología en el 
cambio de las condiciones de vida actuales, desarrollando actitudes y hábitos favorables a la 
promoción de la salud personal y comunitaria. 
 

7. Comprender y valorar los elementos y procedimientos fundamentales de la 
investigación y de los métodos científicos, aplicando, en la resolución de problemas, estrategias 
coherentes con los procedimientos de las ciencias. 
 

8. Reconocer las aportaciones del conocimiento científico al pensamiento humano a lo 
largo de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las 
revoluciones científicas que han marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones 
de vida. 
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9. Valorar las aportaciones y avances a nivel científico y tecnológico que se han realizado 
en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
 

 
5. Estrategias metodológicas 
 

Al desarrollar el currículo de esta materia, eminentemente científica, se debe intentar llevar 
a cabo una metodología lo más activa y participativa posible, de cara a difundir entre el alumnado 
las peculiaridades de la metodología científica y la forma de trabajar más frecuente en un 
laboratorio o centro de investigación. 
 

La planificación, coordinación y revisión del trabajo realizado por los alumnos y alumnas 
debe ser una tarea fundamental en la dinámica del docente encargado de impartir esta materia, 
así como el fomento de una verdadera autoevaluación y autocrítica por parte de cada alumno y 
alumna del grupo, de cara a ir desarrollando habilidades que ayuden a su futura autogestión 
profesional y a un intento de perfeccionamiento permanente en los trabajos de investigación que 
pudiera realizar en un futuro. 
 

El esquema de trabajo general es:  
 
Partiremos de las ideas y conocimientos previos del alumnado que valoraremos en el 

desarrollo de la evaluación inicial. A continuación, destacaremos las ideas fundamentales de la 
unidad y las relacionaremos con aspectos de la vida cotidiana del alumno o alumna o de su entorno 
próximo y, en esa línea, promoveremos estudiar las relaciones entre los avances científicos y la 
mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y, 
en general, de nuestro país. Además, resaltaremos la importancia de las relaciones 
interdisciplinares y multidisciplinares entre las diversas ramas de la Ciencia como Biología, 
Botánica, Geología, Medicina, Veterinaria, Física, Química y Tecnología, entre otras, de cara a 
incrementar el conocimiento sobre los avances tecnológicos y su campo de aplicación; e 
intentaremos desarrollar los contenidos de forma que activen la curiosidad y el interés del 
alumnado por el tema a tratar o tarea que se va a realizar, incentivando de este modo la motivación 
de los alumnos y alumnas durante todo el proceso. 
 
 

6. Bloques de contenidos 
 

Bloque 1. Procedimientos de trabajo. 

Estándares de aprendizaje 
Criterios de evaluación y competencias clave 

relacionadas 
Contenidos 

1.1. Analiza un texto científico, valorando de 
forma crítica su contenido. 2.1. Presenta 
información sobre un tema tras realizar una 
búsqueda guiada de fuentes de contenido 
científico, utilizando tanto los soportes 
tradicionales, como Internet.  
2.2. Analiza el papel que la investigación 
científica tiene como motor de nuestra 
sociedad y su importancia a lo largo de la 
historia.  
3.1. Comenta artículos científicos divulgativos 
realizando valoraciones críticas y análisis de 
las consecuencias sociales de los textos 
analizados y defiende en público sus 
conclusiones. 

1. Obtener, seleccionar y valorar informaciones 
relacionadas con temas científicos de la actualidad. 
CMCT, CAA, CD. 
2. Valorar la importancia que tiene la investigación y el 
desarrollo tecnológico en la actividad cotidiana. 
CMT, CAA, CD. 
3. Comunicar conclusiones e ideas en distintos soportes 
a públicos diversos, utilizando eficazmente 
las tecnologías de la información y comunicación para 
transmitir opiniones propias argumentadas.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

- La búsqueda, comprensión y 
selección de información científica 
relevante de diferentes fuentes. 
- Relaciones Ciencia-Sociedad.  
- Uso de las herramientas TIC 
para transmitir y recibir 
información: ventajas e 
inconvenientes.  
- El debate como medio de 
intercambio de información y de 
argumentación de opiniones 
personales. 
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Bloque 2. El Universo 

Estándares de aprendizaje 
Criterios de evaluación y competencias clave 

relacionadas 
Contenidos 

1.1. Describe las diferentes teorías acerca del 
origen, evolución y final del Universo, 
estableciendo los argumentos que las 
sustentan.  
2.1. Reconoce la teoría del Big Bang como 
explicación al origen del Universo.  
3.1. Establece la organización del Universo 
conocido, situando en él al sistema solar.  
3.2. Determina, con la ayuda de ejemplos, los 
aspectos más relevantes de la Vía Láctea. 
3.3. Justifica la existencia de la materia oscura 
para explicar la estructura del Universo.  
4.1. Argumenta la existencia de los agujeros 
negros describiendo sus principales 
características.  
5.1. Conoce las fases de la evolución estelar y 
describe en cuál de ellas se encuentra nuestro 
Sol.  
6.1. Explica la formación del sistema solar 
describiendo su estructura y características 
principales.  
7. 1. Indica las condiciones que debe reunir un 
planeta para que pueda albergar vida.  
8.1. Señala los acontecimientos científicos que 
han sido fundamentales para el conocimiento 
actual que se tiene del Universo. 

1. Diferenciar las explicaciones científicas relacionadas 
con el Universo, el Sistema Solar, la Tierra, el origen 
de la vida y la evolución de las especies de aquellas 
basadas en opiniones o creencias.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Conocer las teorías que han surgido a lo largo de la 
historia sobre el origen del Universo y en particular 
la teoría del Big Bang.  
CMCT, CSC, CD. 
3. Describir la organización del Universo y como se 
agrupan las estrellas y planetas.  
CCL, CMCT, CD. 
4. Señalar qué observaciones ponen de manifiesto la 
existencia de un agujero negro, y cuáles son sus 
características.  
CMCT, CAA, CD. 
5. Distinguir las fases de la evolución de las estrellas y 
relacionarlas con la génesis de elementos.  
CMCT, CAA, CD. 
6. Reconocer la formación del Sistema Solar.  
CMCT, CAA, CD. 
7. Indicar las condiciones para la vida en otros planetas. 
CMCT, CAA, CD. 
8. Conocer los hechos históricos más relevantes en el 
estudio del Universo.  
CMCT, CD. 
9. Realizar un informe sobre el tipo y estado de las 
investigaciones que se realizan desde los Centros de 
Observación Astronómica ubicados en Andalucía.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

- Teorías más actualizadas y 
creencias no científicas sobre el 
origen del Universo. 
- Organización, componentes 
básicos y evolución del Universo. 
- Los agujeros negros y su 
importancia en el estudio del 
Universo. 
- Evolución de las estrellas y 
génesis de los elementos 
químicos.  
- Origen y composición del 
Sistema Solar. 
- Posibilidades de la existencia de 
vida en otros planetas.  
- Resumen histórico de los 
avances en el estudio del 
Universo.  
- La exploración del Universo 
desde Andalucía. 

 
Bloque 3. Avances tecnológicos y su impacto ambiental. 

Estándares de aprendizaje 
Criterios de evaluación y competencias clave 

relacionadas 
Contenidos 

1.1. Relaciona los principales problemas 
ambientales con las causas que los originan, 
estableciendo sus consecuencias.  
1.2. Busca soluciones que puedan ponerse en 
marcha para resolver los principales 
problemas medioambientales. 
2.1. Reconoce los efectos del cambio 
climático, estableciendo sus causas. 
2.2. Valora y describe los impactos de la 
sobreexplotación de los recursos naturales, 
contaminación, desertización, tratamientos de 
residuos, pérdida de biodiversidad, y propone 
soluciones y actitudes personales y colectivas 
para paliarlos.  
3.1. Extrae e interpreta la información en 
diferentes tipos de representaciones gráficas, 
estableciendo conclusiones.  
4.1. Establece las ventajas e inconvenientes 
de las diferentes fuentes de energía, tanto 
renovables como no renovables.  
5.1. Describe diferentes procedimientos para 
la obtención de hidrógeno como futuro vector 
energético.  
5.2. Explica el principio de funcionamiento de 
la pila de combustible, planteando sus 
posibles aplicaciones tecnológicas y 
destacando las ventajas que ofrece frente a 
los sistemas actuales. 
6.1. Conoce y analiza las implicaciones 
medioambientales de los principales tratados y 
protocolos internacionales sobre la protección 
del medioambiente. 

1. Identificar los principales problemas 
medioambientales, las causas que los provocan y los 
factores que los intensifican; así como predecir sus 
consecuencias y proponer soluciones a los mismos. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Valorar las graves implicaciones sociales, tanto en la 
actualidad como en el futuro, de la sobreexplotación 
de recursos naturales, contaminación, desertización, 
pérdida de biodiversidad y tratamiento de residuos. 
CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Saber utilizar climogramas, índices de 
contaminación, datos de subida del nivel del mar en 
determinados puntos de la costa, etc., interpretando 
gráficas y presentando conclusiones.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 
4. Justificar la necesidad de buscar nuevas fuentes de 
energía no contaminantes y económicamente 
viables, para mantener el estado de bienestar de la 
sociedad actual.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
5. Conocer la pila de combustible como fuente de 
energía del futuro, estableciendo sus aplicaciones en 
automoción, baterías, suministro eléctrico a hogares, 
etc.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 
6. Argumentar sobre la necesidad de una gestión 
sostenible de los recursos que proporciona la Tierra. 
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
7. Comparar el estado de desarrollo de las energías 
renovables en Andalucía con respecto al resto de 
España y del mundo.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 

- Los problemas 
medioambientales actuales y su 
relación con el desarrollo 
científico-tecnológico: 
soluciones propuestas.  
- Influencia de los impactos 
ambientales en la sociedad actual 
y futura.  
- Interpretación de gráficos y 
tablas de datos, como 
climogramas o índices de 
contaminación.  
- La utilización de energías 
limpias y renovables, como la pila 
de combustible, una solución a 
medio y largo plazo.  
- Gestión sostenible de los 
recursos. 
- Estado de desarrollo en 
Andalucía de las energías 
renovables. 
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Bloque 4. Calidad de vida. 

Estándares de aprendizaje 
Criterios de evaluación y competencias clave 

relacionadas 
Contenidos 

1.1. Comprende la definición de la salud que 
da la Organización Mundial de la Salud 
(OMS).  
2.1. Determina el carácter infeccioso de una 
enfermedad atendiendo a sus causas y 
efectos.  
2.2. Describe las características de los 
microorganismos causantes de enfermedades 
infectocontagiosas.  
2.3. Conoce y enumera las enfermedades 
infecciosas más importantes producidas por 
bacterias, virus, protozoos y hongos, 
identificando los posibles medios de contagio, 
y describiendo las etapas generales de su 
desarrollo.  
2.4. Identifica los mecanismos de defensa que 
posee el organismo humano, justificando la 
función que desempeñan.  
3.1. Identifica los hechos históricos más 
relevantes en el avance de la prevención, 
detección y tratamiento de las enfermedades. 
3.2. Reconoce la importancia que el 
descubrimiento de la penicilina ha tenido en la 
lucha contra las infecciones bacterianas, su 
repercusión social y el peligro de crear 
resistencias a los fármacos.  
3.3. Explica cómo actúa una vacuna, 
justificando la importancia de la vacunación 
como medio de inmunización masiva ante 
determinadas enfermedades.  
4.1. Analiza las causas, efectos y tratamientos 
del cáncer, diabetes, enfermedades 
cardiovasculares y enfermedades mentales. 
4.2. Valora la importancia de la lucha contra el 
cáncer, estableciendo las principales líneas de 
actuación para prevenir la enfermedad. 
5.1. Justifica los principales efectos que sobre 
el organismo tienen los diferentes tipos de 
drogas y el peligro que conlleva su consumo. 
6.1. Reconoce estilos de vida que contribuyen 
a la extensión de determinadas enfermedades 
(cáncer, enfermedades cardiovasculares y 
mentales, etcétera). 
6.2. Establece la relación entre alimentación y 
salud, describiendo lo que se considera una 
dieta sana. 

1. Reconocer que la salud no es solamente la ausencia 
de afecciones o enfermedades.  
CMCT, CAA, CD. 
2. Diferenciar los tipos de enfermedades más 
frecuentes, identificando algunos indicadores, causas y 
tratamientos más comunes.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Estudiar la explicación y tratamiento de la 
enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. 
CMCT, CSC, CD. 
4. Conocer las principales características del cáncer, 
diabetes, enfermedades cardiovasculares y 
enfermedades mentales, etc., así como los principales 
tratamientos y la importancia de las revisiones 
preventivas. 
CMCT, CSC, CD. 
5. Tomar conciencia del problema social y humano que 
supone el consumo de drogas.  
CMCT, CSC, CD. 
6. Valorar la importancia de adoptar medidas 
preventivas que eviten los contagios, que prioricen los 
controles médicos periódicos y los estilos de vida 
saludables.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 

- Concepto de salud.  
- Las enfermedades más 
frecuentes, sus síntomas y 
tratamiento.  
- Evolución histórica del 
concepto de enfermedad.  
- La medicina preventiva y su 
importancia en enfermedades 
como las cardiovasculares, las 
mentales, el cáncer y la diabetes. 
- Repercusiones personales y 
sociales del consumo de drogas. 
- Estilo de vida saludable. 

 
Bloque 5. Nuevos materiales. 

Estándares de aprendizaje 
Criterios de evaluación y competencias clave 

relacionadas 
Contenidos 

1.1. Relaciona el progreso humano con el 
descubrimiento de las propiedades de ciertos 
materiales que permiten su transformación y 
aplicaciones tecnológicas.  
1.2. Analiza la relación de los conflictos entre 
pueblos como consecuencia de la explotación 
de los recursos naturales para obtener 
productos de alto valor añadido y/o materiales 
de uso tecnológico.  
2.1. Describe el proceso de obtención de 
diferentes materiales, valorando su coste 
económico, medioambiental y la conveniencia 
de su reciclaje.  
2.2. Valora y describe el problema 
medioambiental y social de los vertidos 
tóxicos.  
2.3. Reconoce los efectos de la corrosión 
sobre los metales, el coste económico que 
supone y los métodos para protegerlos.  

1. Realizar estudios sencillos y presentar conclusiones 
sobre aspectos relacionados con los materiales y 
su influencia en el desarrollo de la humanidad.  
CCL, CMCT, CAA, CSC, CD. 
2. Conocer los principales métodos de obtención de 
materias primas y sus posibles repercusiones 
sociales y medioambientales.  
CMCT, CAA, CSC, CD. 
3. Conocer las aplicaciones de los nuevos materiales en 
campos tales como electricidad y electrónica, 
textil, transporte, alimentación, construcción y medicina. 
CMCT, CSC, CD. 

- El uso de los materiales y la 
evolución de la Humanidad.  
- La obtención de materias primas 
y sus repercusiones sociales y 
medioambientales.  
- Los nuevos materiales y el 
desarrollo futuro de la sociedad. 
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2.4. Justifica la necesidad del ahorro, 
reutilización y reciclado de materiales en 
términos económicos y medioambientales. 
3.1. Define el concepto de nanotecnología y 
describe sus aplicaciones presentes y futuras 
en diferentes campos. 

 
 

7.  Medidas de atención a la diversidad 
 

Los alumnos que no promocionen de curso seguirán un plan específico de acuerdo a lo 
expresado en el Anexo I. 

 
 
8. Materiales y recursos didácticos 
 

Libro de texto Espacios Digitales 

Cultura Científica 4º ESO 
Grupo Anaya 

Aula  
Laboratorio 

Aula TIC 

- Presentaciones, vídeos. 
- Pizarra digital interactiva. 
- Textos referentes a los contenidos tratados. 

 
 

9. Procedimientos de evaluación y criterios de calificación 
 

Procedimientos Instrumentos Criterios calificación 

Se evaluará aquí el trabajo realizado 
de forma cotidiana en el aula y en las 
actividades complementarias.  
Esta valoración se basará en la 
observación directa del trabajo del 
alumno en clase, incidiendo 
especialmente en aspectos como la 
participación activa en la clase, la 
atención y el interés demostrado, la 
lectura y manejo comprensivo de 
textos, así como la respuesta a 
preguntas y pruebas orales.  
Asimismo, y para objetivar al máximo 
esta parte de la evaluación, se 
revisará periódicamente y se 
valorarán los trabajos de 
investigación que cada alumno irá 
realizando a lo largo del curso.  
Aspectos como la pulcritud, 
caligrafía, orden, ortografía y cuanto 
contribuya a una buena presentación 
serán evaluables. También será 
evaluable la calidad de los trabajos y 
la expresión oral en la presentación 
de cada uno de los trabajos. 

•  Trabajos en el Aula TIC: 
Durante cada uno de los 
trimestres en que se divide 
el curso, el alumnado 
realizará, en grupos, 
trabajos relacionados con 
los contenidos del curso. 
La realización y 
presentación de los 
diversos trabajos será 
evaluada y calificada. 

•  Producciones: 70 %. 
• Actitudes: 30 % 
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ANEXO II: PLAN ESPECÍFICO PERSONALIZADO PARA EL ALUMNADO QUE 
NO PROMOCIONA DE CURSO 

 
 

Materia:  Curso:  

Alumno/a:  Grupo:  

Tutor/a:  

Profesor que realiza el seguimiento:  Horario  

 
Motivos generales por los cuales el alumno/a no ha superado la materia 

 Salud  Razonamiento  Otros: 

 Falta de motivación  Expresión escrita  

 Poco hábito de trabajo  Alta inasistencia 

 Comprensión lectora  No ha adquirido los aprendizajes previos 

Análisis de las carencias o dificultades por las que el alumno/a no ha superado la materia. 

 
 
 
 
 
 

Medidas a adoptar para superar los aspectos anteriores. 

 
 
 
 
 
 

 

Contenidos y actividades 

- Los contenidos y actividades se adjuntan en documento anexo, adaptando cada uno de los temas de la 
materia. 
 

Criterios de evaluación 

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento. 
 

Criterios de calificación 

- Los establecidos para la materia y curso por el departamento con la adaptación pertinente 
 

 
Recibí:           Granada a ___ de _____________ de 20___ 

 
Padre/madre/tutor legal del alumno/a     El/la profesor/a 
 
 
 
Fdo.: __________________________          Fdo.: ________________________ 
 


