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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. MARCO NORMATIVO. 

El marco normativo de esta Programación Didáctica se basa en el derecho fundamental a la educación, 

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

apartado A de la Programación General Anual (PGA), que se recoge aquí de forma resumida, organizada según 

la jerarquía que marca el artículo 9.3 de la Constitución Española de 1978: 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se Modifica la Ley Orgánica de Educación 

(LOMLOE) (BOE de 29 de diciembre). 

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

alumnos y las normas de convivencia en los centros (BOE de 2 de junio). 

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

mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 de marzo). 

• Ley 7/2010, de 20 de julio, de Educación de Castilla-La Mancha (en adelante LECM) (DOCM de 

28 de julio). 

• Decreto 3/2008, de 08-01-2008, de la convivencia escolar en Castilla- La Mancha (DOCM de 11 

de enero). 

• Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa del alumnado 

en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 23 de noviembre). 

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

Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 14 de julio). 

• Decreto 92/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la organización de la orientación 

académica, educativa y profesional en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha (DOCM de 24 de 

agosto). 

• Decreto 93/2022, de 16 de agosto, por el que se regula la composición, organización y 

funcionamiento del consejo escolar de centros educativos públicos de enseñanzas no universitarias de Castilla-

La Mancha (DOCM de 24 de agosto). 

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

de la organización y el funcionamiento de los centros públicos que imparten enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional en la comunidad de Castilla-La Mancha (DOCM 

de 22 de junio). 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regulan los programas de diversificación curricular en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en 

Castilla-La Mancha (DOCM de 7 de septiembre). 

• Orden 169/2022, de 1 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración y ejecución de los planes de lectura de los centros docentes de Castilla-La Mancha 

(DOCM de 9 de septiembre). 

• Orden 178/2022, de 14 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la elaboración del Plan digital de los centros educativos sostenidos con fondos públicos no 

universitarios. (DOCM de 22 de septiembre). 

• Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha (DOCM de 30 de septiembre). 
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De acuerdo con la disposición transitoria primera del Decreto 82/2022, y con el apartado 4 de la 

disposición final quinta de la Ley Orgánica 3/2020, el currículo vigente para el curso 2022/23 para los cursos 

2º y 4º de ESO es el contemplado en el Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo 

de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha 

1.2. CONTEXTUALIZACIÓN. 

El desarrollo de esta programación tiene en consideración el Proyecto Educativo de centro, documento 

programático que define su identidad, recoge los valores, y establece los objetivos y prioridades en coherencia 

con el contexto socioeconómico y con los principios y objetivos recogidos en la legislación vigente.  

El Proyecto Educativo puede consultarse en la web oficial del I.E.S.O. “Tomás de la Fuente Jurado” de 

El Provencio (Cuenca) http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/, en el apartado “Nuestro 

centro” > “Equipo directivo”, junto con la Programación General Anual (PGA) y las Normas de Convivencia, 

Organización y Funcionamiento (NCOF). 

1.3. DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DEL IESO TOMÁS DE LA FUENTE JURADO. 

El Departamento de Ciencias está formado por los siguientes profesores: 

Profesor/a Especialidad 

Argente Mena, Ana Belén 0590 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

Navarro Paños, Maria Josefa 0590 - MATEMÁTICAS 

Ortega García, Ramón Jesús 0590 - BIOLOGIA Y GEOLOGIA 

Pérez Jiménez, María Dolores 0590 - MATEMÁTICAS 

Tébar Yébana, Engracia 0511-FÍSICA Y QUÍMICA 

Valero Porras, Eduardo 0590 - MATEMÁTICAS 

 

1.4. PUNTO DE PARTIDA DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 2022/23. 

Según la Resolución de 22/06/2022, en la instrucción “Tercera. Programaciones didácticas”, “a) Se 

partirá de las propuestas de mejora recogidas en la memoria anual del curso 2021/2022 y se tendrán en 

consideración los resultados obtenidos en la evaluación inicial.” 

1.4.1. Propuestas de mejora de la Memoria de Departamento 2021/22. 

Entre las propuestas de mejora de la Memoria 2021/22 del Departamento de Ciencias, se indica que: 

“En el Departamento se ha discutido la forma óptima de planificar los refuerzos y apoyos a la 

hora de organizar los agrupamientos en las materias que nos afectan. Este debate surge de la 

observación sistemática de la pérdida de motivación, de interés y de la merma en el rendimiento 

académico que, de forma general, presentan los alumnos y del deterioro del clima de convivencia que 

se produce en el grupo cuando hay varios alumnos disruptivos en el aula ordinaria. Alumnos con un 

perfil y un historial problemáticos, con los que no funcionan las medidas ordinarias (ni motivadoras, ni 

sancionadoras). Surge una reflexión sobre la conveniencia o no de reforzar las materias de estos 

alumnos fuera del aula ordinaria, habida cuenta de que la experiencia demuestra que no hay beneficio 

alguno para estos alumnos por el hecho de atender al grupo ordinario y sin embargo hay muchos 

perjuicios para el resto de los alumnos. Somos conscientes de que es un debate lleno de matices y no 

exento de aspectos controvertidos, pero entendemos que la inclusión no es simplemente mantener en 

el mismo espacio a alumnos cuyas necesidades son muy diferentes, llegando a ser incompatibles, sino 

atender educativamente a todos los alumnos de manera adecuada, en un clima agradable y propicio 

para el aprendizaje.” 

http://ies-tomasdelafuentejurado.centros.castillalamancha.es/
javascript:showOpciones(1)
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1.4.2. Resultados de la evaluación inicial. 

El grupo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional de 4º ESO aglutina 15 alumnos procedentes 

de los dos grupos de 4º, A y B, que generalmente tienen la capacidad suficiente y presentan una actitud ante 

el trabajo adecuada para superar la materia. 
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2. OBJETIVOS. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio.” 

El Decreto 40/2015, de 15/06/2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, indica en el Artículo 12, Objetivos 

de la Educación Secundaria Obligatoria. 

Conforme al artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, la Educación Secundaria 

Obligatoria contribuirá́ a desarrollar en los alumnos las capacidades que les permitan: 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, 

practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el dialogo 

afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como 

valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición 

necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como 

cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

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, con sentido 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 problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí ́mismo, la participación, el sentido crítico, la 

iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir 

responsabilidades. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y 

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

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

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

así como el patrimonio artístico y cultural. 

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

afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para 

favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su 

diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado 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 distintas manifestaciones artísticas, 

utilizando diversos medios de expresión y representación. 
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3. COMPETENCIAS CLAVE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio.” 

La elección de las metodologías de enseñanza debe adecuarse a los objetivos y contenidos de 

aprendizaje, a las características del alumnado y a la disponibilidad de recursos didácticos. Por otro lado, existe 

una estrecha relación entre las metodologías didácticas y el desarrollo competencial, fundamentalmente en 

cuanto al papel que juega el alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Teniendo en cuenta que las competencias son necesarias para el desarrollo personal y el ejercicio de 

una ciudadanía activa, las metodologías para la enseñanza de esta materia deberían partir de los siguientes 

principios: 1) conceder la misma importancia a los procedimientos de la Ciencia que a los conceptos y teorías; 

2) integrar la Ciencia en la realidad social, 3) situar al alumnado en un papel activo y responsable y 4) fomentar 

los valores y principios democráticos. En consecuencia, las metodologías deberían favorecer la participación, 

la cooperación, la investigación y la resolución de problemas reales.  

En el diseño de las actividades de aprendizaje hay que tener en cuenta la evolución que se produce 

en el pensamiento del alumnado entre los 12 y los 16 años. Emerge una forma de pensar más abstracta, 

caracterizada por la distinción entre lo real y lo posible, que es determinante en la experimentación, entendida 

como procedimiento para el control de variables y el descubrimiento de sus relaciones mutuas. El pensamiento 

se hace más complejo en la medida en que aparece en el alumnado la capacidad de descentrarse de su punto 

de vista para tener en cuenta otros distintos y reflexionar sobre ellos mediante razonamientos lógicos. Este 

proceso de maduración es progresivo y desigual en los distintos alumnos y alumnas. 

Las experiencias o actividades de aprendizaje deberán organizarse, en la medida de lo posible, 

siguiendo ciclos o secuencias que se aproximen a proyectos de investigación. La secuencia debería iniciarse 

mediante preguntas abiertas sobre un problema de actualidad que favorezca la expresión de las ideas de los 

alumnos y que permita presentarles los objetivos de aprendizaje. Los problemas planteados, además de tener 

interés para el alumnado, deben ser científicamente relevantes con el fin de obtener el máximo 

aprovechamiento didáctico mediante actividades variadas de indagación, análisis y discusión sobre datos, 

hipótesis o interpretaciones y comunicación de información u opiniones. Es fundamental que la secuencia de 

actividades finalice con una recapitulación en la que se haga un análisis crítico del trabajo realizado, incluyendo 

el grado de consecución de los objetivos propuestos y una síntesis de los aprendizajes realizados durante el 

proceso. 

Es fundamental abordar esta materia de una manera eminentemente práctica, combinando la parte 

teórica con las prácticas de laboratorio o con el trabajo de campo, que permita al alumnado familiarizarse con 

las técnicas propias de las ciencias experimentales. Asimismo, está especialmente recomendado el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación para realizar actividades de indagación y de búsqueda de 

soluciones al problema medioambiental, del mismo modo que el trabajo en grupo y la exposición y defensa de 

las mismas por parte de los estudiantes. 

La Ciencia cuenta con un método propio para trabajar donde la observación, la experimentación, las 

tareas colectivas, las conclusiones objetivas, el trabajo organizado, la búsqueda de información y estrategias, 

la precisión, la perseverancia, el rigor y la imaginación, son capacidades asignadas a diferentes competencias 

y que juntas conforman una metodología que es inherente a las Ciencias. 

 La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología adquiridas por el 

alumnado en cursos anteriores, deben ser afianzadas en esta materia para consolidar una base, a partir de la 

cual los alumnos y alumnas sean capaces de presentar un pensamiento científico a la hora de trabajar en el 

laboratorio. Es importante que contenidos de otras materias, como las unidades de medida, las magnitudes 

físicas y químicas, la notación científica, los cambios físicos y químicos, las biomoléculas, etc. sean el punto 

de partida, a partir del cual se asiente la base, para poder poner en práctica las diferentes técnicas 

experimentales que requiere esta materia. El alumnado debe trabajar en el laboratorio de una manera 
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coherente, comprendiendo cuál es el objetivo de la técnica que está aplicando, cuál es el procedimiento a 

seguir y el porqué de cada uno de los pasos que realice, de forma que todas sus tareas tengan un sentido y 

no sean llevadas a cabo como un mero recetario de pasos sucesivos sin fundamento teórico. Este método de 

trabajo, además, proporcionará al alumnado la capacidad de incorporar innovaciones e ideas a sus tareas y 

desarrollará una mayor capacidad para valorar las aplicaciones de los contenidos que está aprendiendo en los 

diferentes campos profesionales. 

La competencia digital tiene su peso específico en los bloques 3 y 4, pero debe ser desarrollada desde 

todos los bloques, principalmente en relación con la búsqueda de información para llevar a cabo sus 

investigaciones, así como para la presentación de los resultados, conclusiones y valoraciones de los proyectos 

de investigación o experimentales. 

Como consecuencia de una metodología práctica, como la propuesta para esta materia, el profesorado 

plantea interrogantes y actividades, y el alumnado pasa de ser un receptor pasivo a constructor de sus 

conocimientos en un contexto interactivo, de modo que la competencia de aprender a aprender se desarrolla 

en el alumnado de forma implícita, adquiriendo las herramientas necesarias para aprender por si mismos de 

una manera cada vez más autónoma. 

La competencia social y cívica se puede garantizar desde esta materia con la participación del 

alumnado en campañas de sensibilización en el centro educativo o local sobre diferentes temas de carácter 

socioambiental, como el reciclaje, el ahorro energético y del agua, etc., planteando estrategias para implicar a 

sus colectivos más próximos en la protección del medio ambiente. Sus proyectos de investigación se pueden 

presentar ante públicos diversos: alumnado de otros niveles educativos, ciudadanos de diferentes asociaciones 

locales, familias, etc., con el fin de difundir las conclusiones de sus trabajos que guardan relación con diferentes 

colectivos sociales. También, los proyectos de investigación pueden plantearse a nivel grupal, favoreciendo 

que el alumnado desarrolle capacidades de respeto y tolerancia, así como de valoración de la labor realizada 

por los demás. Los grupos colaborativos pueden aportar, además, una mayor implicación y compromiso del 

alumnado hacia sus compañeros, permite el contraste de puntos de vista, el intercambio de papeles, estimula 

la motivación por el trabajo desde el esfuerzo social, facilita el desarrollo de capacidades asociadas al uso del 

diálogo, la resolución de conflictos, la ayuda, la responsabilidad en la tarea, etc. 

La comunicación oral y la transmisión de información recopilada mediante los proyectos de 

investigación, así como la difusión de las conclusiones e ideas se apoyan en una base lingüística dentro del 

contexto científico. La claridad, la precisión, la concisión y la exactitud propias de la ciencia deben ser destrezas 

a alcanzar en la comunicación de resultados. El alumnado no sólo debe comprender los procesos que estudia, 

sino que es imprescindible que sepa transmitirlos de forma oral y escrita con un leguaje apropiado. Actividades 

relacionadas con la elaboración de documentos escritos sobre protocolos de laboratorio, sobre normas de 

seguridad o manuales de instrucción, pueden ser útiles para familiarizarse con el lenguaje científico y el 

vocabulario propio de los materiales, sustancias e instrumentos de la tecnología experimental. 

El bloque 3 de contenidos hace referencia a la Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i), con el 

que se busca resaltar la importancia para la sociedad de la investigación científico-tecnológica, el desarrollo de 

nuevas tecnologías y la innovación en diferentes campos, como inversión indispensable para una economía 

más productiva y eficaz, así como para una mejora en la calidad de vida y para un reparto más equitativo de 

los recursos. Se trata de fomentar la creatividad, el interés y el esfuerzo del alumnado, el trabajo en equipo, y 

el sentido crítico como capacidades básicas para poder innovar y contribuir en el futuro al desarrollo de nuevas 

aplicaciones o tecnologías. Estas capacidades contribuyen a la adquisición de la competencia del sentido de 

iniciativa y espíritu emprendedor. La realización de proyectos de investigación como recurso metodológico 

favorece la consecución de estas capacidades. 

La competencia de conciencia y expresión cultural se desarrolla desde esta materia en lo referente al 

patrimonio medioambiental, que contribuye a la formación en técnicas de control del medio ambiente mediante 

su evaluación, a la vez que en la búsqueda y propuesta de soluciones que encaminen hacia una sociedad 

desarrollada de forma sostenible. Del mismo modo, el estudio de fenómenos como la lluvia ácida o la 

contaminación de aguas, de la atmósfera o del suelo, y el análisis de sus consecuencias, pueden llevar a 

buscar soluciones que impidan el deterioro del patrimonio cultural arquitectónico o la pérdida de biodiversidad. 
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El código utilizado para la designación de las diferentes competencias clave es: 

• CL: Competencia en comunicación lingüística  

• CM: Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

• CD: Competencia digital  

• AA: Competencia para aprender a aprender 

• SI: Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor  

• CC: Conciencia y expresiones culturales 

• CS: Competencias sociales y cívicas 
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4. CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO. 

El conocimiento científico y tecnológico han contribuido de manera esencial a los niveles de desarrollo 

y bienestar que han alcanzado las sociedades modernas. Es indispensable dotar a todos los ciudadanos de 

una cultura científica básica, no sólo para entender el mundo que les rodea, sino también para aplicar los 

conocimientos adquiridos en los distintos campos profesionales en los que van a ejercer su trabajo. 

Esta formación científica básica es particularmente necesaria en el campo de algunas familias de la 

Formación Profesional, en las que el dominio de una variedad de técnicas instrumentales, así como el 

conocimiento de su fundamento, son indispensables para el desempeño de actividades que inciden en la salud, 

en el desarrollo de la industria local y en el medio ambiente. 

Las Ciencias Aplicadas ofrecen una orientación general a los estudiantes sobre los métodos prácticos 

de la ciencia, sus aplicaciones en la actividad profesional y en los impactos medioambientales que conllevan, 

así como técnicas básicas de laboratorio. Esta materia aportará al alumnado encaminado a estudios 

profesionales una formación experimental básica, una disciplina de trabajo en el laboratorio y un respeto a las 

normas de seguridad e higiene, que son fundamentales para abordarlos estudios de Formación Profesional en 

varias familias profesionales: agraria, industrias alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

Todos los países procuran, en la medida de sus posibilidades, potenciar las actividades ligadas a la 

I+D+i a través de políticas de apoyo que impulsen estos campos de la Ciencia, por lo que nuestros estudiantes 

deben tener en cuenta las posibilidades que se les pueden abrir en un futuro próximo al cursar esta materia. 

4.2. CONTENIDOS DE CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO. 

Los contenidos se presentan en 4 bloques. El bloque 1 está dedicado al trabajo en el laboratorio, siendo 

importante que los estudiantes conozcan la organización de un laboratorio, los materiales,  sustancias  e  

instrumentos  que  van  a  utilizar  durante  las prácticas, haciendo hincapié en el conocimiento y cumplimiento 

de las normas de seguridad e higiene, así como en la correcta utilización de los mismos. El bloque 2 está 

dedicado a las aplicaciones de la Ciencia en la conservación del medioambiente. Su finalidad es que los 

estudiantes conozcan los diferentes tipos de contaminantes ambientales, sus orígenes y efectos negativos, así 

como el tratamiento para reducir sus efectos y eliminar los residuos generados. El bloque 3 es el más novedoso 

para los estudiantes, y debería trabajarse combinando los aspectos teóricos con los de   indagación, utilizando 

las TIC, que constituirán una herramienta muy potente para que el alumnado pueda conocer los últimos 

avances en I+D+i, tanto a nivel mundial y estatal como en su Comunidad Autónoma. El bloque 4 está dedicado 

a desarrollar una metodología científica de trabajo a través de proyectos de investigación, en los que se 

aborden contenidos relativos a los tres bloques anteriores. 

Bloque 1. Técnicas instrumentales básicas 

• Metodología de trabajo. El método científico. 

• Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. 

• Utilización de herramientas TIC para el trabajo experimental del laboratorio. 

• Técnicas de experimentación y medición de magnitudes en Física, Química, Biología y Geología. 

• Mezclas y disoluciones. Preparación en el laboratorio. Separación y purificación de sustancias. 

• Identificación de biomoléculas en alimentos. 

• Técnicas habituales de desinfección. Fases y procedimiento. 

• Aplicaciones de la Ciencia en las actividades laborales. 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente 

• Contaminación: concepto y tipos. 
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• Contaminación atmosférica. 

• Contaminación del suelo. 

• Contaminación del agua. 

• Contaminación nuclear. 

• Tratamiento de residuos. 

• Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 

• Desarrollo sostenible. 

• Campañas de sensibilización medioambiental en el entorno próximo.  

Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) 

• Concepto de I+D+i. 

• Importancia para la sociedad. 

• Innovación. 

• Las TIC en la investigación científica aplicada a la actividad profesional. 

Bloque 4. Proyecto de investigación 

• Proyecto de investigación. Planificación, realización y presentación del mismo. 

4.3. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos serán desarrollados a lo largo del curso a través de las siguientes Unidades Didácticas 

y cuya secuenciación propuesta es: 

Unidades didácticas Evaluación Sesiones 

1. El trabajo en el laboratorio. 

1ª 

7 

2. Medidas de volumen, masa y temperatura. 8 

3. Preparación de disoluciones. 8 

4. Separación y purificación de sustancias. 7 

5. Detección de las biomoléculas en los alimentos. 

2ª 

6 

6. Técnicas de desinfección y esterilización. 6 

7. Contaminación. Concepto y tipos. Contaminación del suelo. 
Contaminación del agua. Contaminación atmosférica. 

12 

8. Destrucción de la capa de ozono. Efecto invernadero y cambio 
climático. La lluvia ácida. 

10 

9. Contaminación nuclear. 

3ª 

8 

10. Desarrollo sostenible. 8 

11. I+D+I: Etapas y líneas de investigación. 7 

12. I+D+I en el desarrollo de la sociedad. 6 

4.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. RELACIÓN ENTRE LOS ESTÁN-

DARES DE APRENDIZAJE Y LAS COMPETENCIAS CLAVE. 

En la Disposición transitoria primera, punto 1, del Decreto 82/2022 indica que, durante este curso, 2º y 

4º ESO “se regirán por lo establecido en el Decreto 40/2015, de 15 de junio. En todo caso, se tendrá en cuenta 

que los estándares de aprendizaje evaluables que figuran en los anexos de dicho decreto tienen carácter 

meramente orientativo.” 
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Bloques Contenidos Criterios de Evaluación 
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Metodología   de   trabajo.   El   
método científico. 

Laboratorio: organización, 
materiales y normas de 
seguridad. 

Utilización de herramientas TIC 
para el trabajo experimental del 
laboratorio. 

Técnicas de experimentación y 
medición   de   magnitudes   en   
Física, Química, Biología y 
Geología. 

Mezclas y disoluciones. 
Preparación en el laboratorio. 
Separación y purificación de 
sustancias. 

Identificación de biomoléculas 
en alimentos. 

Técnicas habituales de 
desinfección. Fases y 
procedimiento. 

Aplicaciones   de   la   Ciencia   
en   las actividades laborales. 

1.1.   Utilizar correctamente los materiales y productos del 
laboratorio. 

1.2.   Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene 
del laboratorio. 

1.3. Contrastar algunas hipótesis basándose en la 
experimentación, recopilación de datos y análisis de 
resultados. 

1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para medir 
magnitudes. 

1.5. Preparar disoluciones de diversa índole utilizando 
estrategias prácticas. 

1.6. Separar los componentes de una mezcla 
utilizando las técnicas instrumentales apropiadas. 

1.7.   Predecir qué tipo de biomoléculas están 
presentes en distintos tipos  de  alimentos  y comprobarlo 
experimentalmente. 

1.8.   Determinar qué técnicas habituales 
de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del 
material instrumental. 

1.9.   Precisar las fases y procedimientos habituales de 
desinfección de materiales en los establecimientos sanitarios, 
de imagen personal, de tratamientos de bienestar y en las 
industrias y locales     relacionados     con     las     industrias 
alimentarias y sus aplicaciones. 

1.10. Analizar los procedimientos instrumentales  que se   
utilizan   en   diversas   industrias   como   la alimentaria, 
agraria, farmacéutica, sanitaria, imagen personal, etc. 

1.11. Conocer las posibles aplicaciones científicas de los 
diferentes procedimientos en los campos profesionales 
directamente relacionados con su entorno. 
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Contaminación: concepto y 
tipos. 

Contaminación atmosférica. 

Contaminación del suelo. 

Contaminación del agua. 

Contaminación nuclear. 

Tratamiento de residuos. 

Nociones básicas y 
experimentales sobre química 
ambiental. 

Desarrollo sostenible. 

Campañas de sensibilización 
medioambiental en el entorno 
próximo. 

2.1.   Precisar  en  qué  consiste  la  contaminación  y 
categorizar los tipos más representativos. 

2.2.   Conocer en qué consisten los distintos efectos 
medioambientales de fenómenos tales como la lluvia ácida, el 
efecto invernadero, la destrucción de la capa de ozono y el 
cambio climático. 

2.3.   Precisar   los   efectos   contaminantes   que   se derivan  
de  la  actividad  industrial  y  agrícola, principalmente sobre el 
suelo. 

2.4.   Precisar los agentes contaminantes del agua e informar 
sobre su depuración y recopilar datos de observación y 
experimentación para detectar contaminantes en el agua. 

2.5.   Precisar   en   qué   consiste   la   contaminación nuclear,  
reflexionar  sobre  la  gestión  de  los residuos  nucleares  y  
valorar  críticamente  la utilización de la energía nuclear. 

2.6.   Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio 
ambiente y su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 

2.7.   Precisar las fases del tratamiento de residuos. 

2.8.   Contrastar argumentos sobre las repercusiones de   la   
recogida   selectiva   de   residuos   y   la reutilización de 
materiales. 

2.9.   Formular  ensayos  de  laboratorio  relacionados con  la  
química  ambiental  para  controlar  la calidad del medio 
ambiente. 

2.10. Analizar y contrastar opiniones sobre el 
concepto de desarrollo sostenible y su repercusión para el 
equilibrio medioambiental. 
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Bloques Contenidos Criterios de Evaluación 

2.11. Participar  en  campañas  de  sensibilización,  a nivel del 
centro educativo, sobre la necesidad de controlar la utilización 
de los recursos energéticos o de otro tipo. 

2.12. Diseñar estrategias para dar a conocer a sus 
compañeros y personas cercanas la necesidad de conservar 
el medio ambiente. 
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Concepto de I+D+i. 

Importancia para la sociedad. 

Innovación. 

Las  TIC  en  la  investigación  
científica aplicada a la actividad 
profesional. 

3.1.   Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la 
productividad y el aumento de la competitividad en el marco 
globalizador actual. 

3.2.   Investigar y argumentar sobre tipos de 
innovación ya sea en productos o en procesos, valorando 
críticamente las aportaciones a los mismos de organismos y 
organizaciones de diversa índole. 

3.3.   Recopilar, analizar  y  discriminar  información sobre 
distintos tipos de innovación en productos y procesos, a partir 
de ejemplos de empresas punteras en innovación. 

3.4.   Valorar la importancia de las TIC en la difusión de las 
aplicaciones e innovaciones de los planes I+D+i. 
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Proyecto de investigación. 
Planificación, realización y 
presentación del mismo. 

4.1.   Diseñar  pequeños  trabajos  de  investigación, aplicando 
e integrando las destrezas y habilidades propias del trabajo 
científico. 

4.2.   Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la 
experimentación o la observación y argumentación. 

4.3.   Discriminar   y   decidir   sobre   las   fuentes   de 
información y los métodos empleados para su obtención. 

4.4.   Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en 
grupo. 

4.5.   Presentar y defender en público el proyecto de 
investigación realizado 
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5. METODOLOGÍA. 

El desarrollo de los conocimientos científicos y de lo que hemos dado en llamar la Ciencia, con 

mayúsculas, hace que sea imprescindible abordar el currículo de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 

desde muy diversas perspectivas conceptuales y metodológicas, conectando los conocimientos de la Biología, 

la Geología, la Física, la Química, la Ecología, la Meteorología, la Astronomía, etc. En Ciencia los 

conocimientos son cada vez más especializados y, en consecuencia, más profundos.  

En cualquier caso, esta especialización progresiva no está reñida con el estudio interdisciplinar, no en 

vano el conocimiento científico, en general, y el natural, en particular, no puede estudiarse de forma 

fragmentada, algo que encuentra su reflejo en la organización de los contenidos de esta materia en este curso 

(el alumno debe saber que hay unos procedimientos de investigación comunes a los distintos ámbitos del saber 

científico). 

Tanto en este curso como en los demás de la ESO, la alfabetización científica de los alumnos, 

entendida como la familiarización con las ideas científicas básicas, se convierte en uno de sus objetivos 

fundamentales, pero no tanto como un conocimiento finalista sino como un conocimiento que le permita al 

alumno la comprensión de muchos de los problemas que afectan al mundo en la vertiente natural y 

medioambiental y, en consecuencia, su intervención en el marco de una educación para el desarrollo sostenible 

del planeta (la ciencia es, en cualquier caso, un instrumento indispensable para comprender el mundo). Esto 

sólo se podrá lograr si el desarrollo de los contenidos (conceptos, hechos, teorías, etc.) parte de lo que conoce 

el alumno y de su entorno, al que podrá comprender y sobre el que podrá intervenir. Si además tenemos en 

cuenta que los avances científicos se han convertido a lo largo de la historia en uno de los paradigmas del 

progreso social, vemos que su importancia es fundamental en la formación del alumno, formación en la que 

también repercutirá una determinada forma de enfrentarse al conocimiento, la que incide en la racionalidad y 

en la demostración empírica de los fenómenos naturales. En este aspecto habría que recordar que también 

debe hacerse hincapié en lo que el método científico le aporta al alumno: estrategias o procedimientos de 

aprendizaje para cualquier materia (formulación de hipótesis, comprobación de resultados, investigación, 

trabajo en grupo...). 

Por tanto, el estudio de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá en cuenta los siguientes 

aspectos: 

• Considerar que los contenidos no son sólo conocimientos teóricos, sino también 

procedimientos (partiendo de la idea crítica y reflexiva del método científico) y actitudes 

(partiendo de la idea de la bondad intrínseca del conocimiento, y por tanto, de la Ciencia), de 

forma que la presentación de estos contenidos vaya siempre encaminada a la interpretación 

del entorno por parte del alumno y a conseguir las competencias clave. 

• Conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que los contenidos / 

conocimientos puedan ser aplicados por el alumno al entendimiento de su entorno natural más 

próximo (aprendizaje de competencias) y al estudio de otras materias. 

• Promover un aprendizaje constructivo, de forma que los contenidos y los aprendizajes sean 

consecuencia unos de otros. 

• Tratar temas básicos, adecuados a las posibilidades cognitivas individuales de los alumnos. 

• Favorecer el trabajo colectivo y cooperativo entre los alumnos. 

Para tratar adecuadamente los contenidos y para la consecución de las competencias clave, la 

propuesta didáctica y metodológica debe tener en cuenta la concepción de la ciencia como actividad en 

permanente construcción y revisión, y ofrecer la información necesaria realzando el papel activo del alumno 

en el proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias: 

• Darle a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas, invitarle 

a utilizarlos y reforzar los aspectos del método científico correspondientes a cada contenido. 
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• Generar escenarios atractivos y motivadores que le ayuden a vencer una posible resistencia 

apriorística a su acercamiento a la ciencia. 

• Proponer actividades prácticas que le sitúen frente al desarrollo del método científico, 

proporcionándole métodos de trabajo en equipo y ayudándole a enfrentarse con el trabajo / 

método científico que le motive para el estudio. 

• Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y 

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje 

que facilita no sólo el conocimiento y la comprensión inmediatos del alumno sino la obtención 

de los objetivos de la materia (y, en consecuencia, de etapa) y las competencias básicas.  

Todas estas consideraciones metodológicas han sido tenidas en cuenta en los materiales curriculares 

a utilizar y, en consecuencia, en la propia actividad educativa a desarrollar diariamente: 

• Tratamiento de los contenidos de forma que conduzcan a un aprendizaje comprensivo y 

significativo. 

• Una exposición clara, sencilla y razonada de los contenidos, con un lenguaje adaptado al del 

alumno. 

• Estrategias de aprendizaje que propicien el análisis y comprensión del hecho científico y 

natural. 

Más arriba planteábamos como fundamental el hecho de que el alumno participe activa y 

progresivamente en la construcción de su propio conocimiento, ejemplo preciso de una metodología que 

persigue la formación integral del alumno. Por ello, el uso de cualquier recurso metodológico, y el libro de texto 

sigue siendo aún uno de los más privilegiados, debe ir encaminado a la participación cotidiana del alumno en 

el proceso educativo, no a ser sustituido. Pero en un contexto en el que se está generalizando el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación (Internet, vídeos, CD-ROM, etc.), no tendría sentido 

desaprovechar sus posibilidades educativas, de ahí que su uso, interesante en sí mismo por las posibilidades 

de obtención de información que permiten, permite que el alumno sea formado en algunas de las competencias 

clave del currículo (aprender a aprender, tratamiento de la información y competencia digital...). 

5.1. ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDI-

ZAJE. 

Las sesiones de clase se dividirán en principio en tres periodos: nuevos conocimientos, realización de 

actividades y corrección de actividades. 

• Los nuevos conocimientos se dirigirán por el profesor siempre tratando de buscar los conocimientos 

previos de los alumnos para guiarles en los que sean erróneos para corregirlos. Por eso no se plantea 

una clase magistral sino una conversación entre profesor y alumnos para adquirir los conocimientos con 

la base del libro de texto y de recursos digitales del profesor. Posteriormente será el alumno el encargado 

de afianzar los conocimientos con la ayuda del libro de texto, siempre contando con la ayuda del profesor 

para dudas que pudieran surgir. 

• La realización de actividades cortas, directas y abiertas para afianzar los conocimientos adquiridos se 

propondrán diariamente y en pequeñas cantidades. Se pretende que sea suficiente la sesión de la materia 

para completar las actividades, sin embargo, en previsión de que esto no sea posible, se dejarán un tiempo 

prudencial al final de la sesión y se corregirán en la sesión siguiente. 

• La corrección de actividades será la manera de empezar cada sesión. Posteriormente se abordará nuevos 

contenidos y, finalmente, la realización de nuevas actividades. 

5.2. MODELOS DE AGRUPAMIENTOS Y ESPACIOS. 

En los casos en que sea necesario, las sesiones se abordarán en el laboratorio, aula Althia o biblioteca, 

con el fin de desarrollar competencias imposibles de abordar en el aula. La imposibilidad del Centro de realizar 



Programación Didáctica de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO LOMCE 2022/23   
I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 17 de 31 

desdobles implica la necesidad de una organización más profunda por parte del profesor en los casos en que 

el grupo tenga que salir de su aula de referencia. 

5.3. MATERIALES CURRICULARES Y RECURSOS DIDÁCTICOS (INCLUYENDO LOS DIGITALES). 

Material bibliográfico: 

• Libro de texto de Oxford. 

• Otros libros de consulta de editoriales variadas. 

• Material docente aplicado. 

• Enciclopedias. 

• Material para clase (cuaderno de clase, calculadora científica, tabla periódica, papel milimetrado, 

lápiz, bolígrafo, regla,…). 

• Cuadernillos de actividades de refuerzo y ampliación. 

• Guías Didácticas de los libros de texto. 

• Prensa 

• Recursos informáticos (páginas Web diversas)  

Material de laboratorio: 

• Balanzas de precisión. 

• Microscopios ópticos. 

• Lupas binoculares. 

• Colección de preparaciones microscópicas. 

• Material de campo. 

• Material de análisis de suelos. 

• Colecciones de minerales, rocas y fósiles. 

• Reactivos y colorantes. 

Material audiovisual: 

• Vídeos documentales. 

• Cañón de luz y pizarra digital. 

5.4. ESPACIOS VIRTUALES DE COMUNICACIÓN Y APRENDIZAJE. 

El espacio virtual de comunicación, medio de información y comunicación con alumnado y familias, 

será EducamosCLM. El espacio virtual de aprendizaje, herramientas digitales y plataformas que se van a 

utilizar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, será Google Classroom. 

5.5. ELEMENTOS TRANSVERSALES. 

Está en nuestro ánimo llevar a cabo proyectos STEAM semejantes a los ya llevados a cabo los dos 

últimos cursos, semejantes a las “situaciones de aprendizaje” que se indican en el nuevo currículo que será 

implantado para 4º el próximo curso 2023/24, y que solo han sido suprimidos este año en nuestro Centro debido 

a que burocráticamente suponían un trabajo extra no remunerado ni reconocido en forma de horas de 

dedicación. 
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6. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Según el artículo 2 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la inclusión educativa 

del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, “Se entiende como inclusión educativa el 

conjunto de actuaciones y medidas educativas dirigidas a identificar y superar las barreras para el aprendizaje 

y la participación de todo el alumnado y favorecer el progreso educativo de todos y todas, teniendo en cuenta 

las diferentes capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones e intereses, situaciones personales, 

sociales y económicas, culturales y lingüísticas; sin equiparar diferencia con inferioridad, de manera que todo 

el alumnado pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades y capacidades personales.” 

Las medidas de inclusión educativa vienen reflejadas en el capítulo II de dicho Decreto 85/2018. 

Las posibilidades del IESO “Tomás de la Fuente Jurado” no llegan a poder tener desdobles en Ciencias 

Aplicadas a la Actividad Profesional, por lo que todas las adaptaciones a realizar parten de la obligatoriedad de 

realizarlas por el mismo profesor en el mismo espacio junto con el resto del grupo. 

6.1. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA A NIVEL DE AULA. 

Son las indicadas en el artículo 7 del Decreto 85/2018, de 20 de noviembre, por el que se regula la 

inclusión educativa del alumnado en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. De éstas, en nuestra 

asignatura se apostará especialmente por: 

a) Las estrategias empleadas por el profesorado para favorecer el aprendizaje a través de la 

interacción: 

1) Métodos de aprendizaje cooperativo. 

2) Trabajo por proyectos. 

3) Grupos interactivos. 

b) Las estrategias organizativas de aula empleadas por el profesorado que favorecen el 

aprendizaje: 

1) Uso de agendas. 

2) Uso de apoyos visuales. 

Además, serán bienvenidas las otras medidas de inclusión previstas en el Decreto 85/2018 y que no 

dependen exclusivamente de la labor del docente: 

c) Los programas de detección temprana de dificultades de aprendizaje diseñados por el equipo 

docente en colaboración con […] el Departamento de Orientación. 

d) Los grupos o programas de profundización y/o enriquecimiento que trabajen la creatividad y las 

destrezas de pensamiento para alumnado que lo precise. 

e) El refuerzo de contenidos curriculares dentro del aula ordinaria, dirigido a favorecer la participación 

del alumnado en el grupo-clase. 

f) La tutoría individualizada, dirigida a favorecer la madurez personal y social del alumnado, así como 

favorecer su adaptación y participación en el proceso educativo. 

g) Las actuaciones de seguimiento individualizado y ajustes metodológicos llevados a cabo con el 

alumnado derivadas de sus características individuales. 

h) Las adaptaciones y modificaciones llevadas a cabo en el aula para garantizar el acceso al currículo 

y la participación, eliminando tanto las barreras de movilidad como de comunicación, comprensión 

y cuantas otras pudieran detectarse. 

i) Las acciones educativas dirigidas al alumnado considerado como deportista de alto rendimiento o 

alumnado que curse simultáneamente estudios superiores de música o danza que favorezcan la 
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temporalización de la actividad formativa ajustándose a las exigencias impuestas por la 

participación simultánea en distintas disciplinas. 

j) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan 

sido aprobadas o propuestas por la Consejería competente en materia de educación. 

6.2. MEDIDAS INDIVIDUALIZADAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Indicadas en el artículo 8 del Decreto 85/2018, son adaptaciones que no suponen una disminución de 

nivel de los objetivos previstos en el currículo, pero permiten que el alumnado alcance los objetivos salvando 

una dificultad detectada. De éstas, en nuestra asignatura se apostará especialmente por: 

a) Las adaptaciones de acceso que supongan modificación o provisión de recursos especiales, 

materiales o tecnológicos de comunicación, comprensión y/o movilidad. 

b) Las adaptaciones de carácter metodológico en la organización, temporalización y presentación 

de los contenidos, en la metodología didáctica, así como en los procedimientos, técnicas e 

instrumentos de evaluación ajustados a las características y necesidades del alumnado de forma 

que garanticen el principio de accesibilidad universal. 

c) Las adaptaciones curriculares de profundización y ampliación o los programas de 

enriquecimiento curricular y/o extracurricular para el alumnado con altas capacidades. 

Como en el apartado 6.1, serán bienvenidas otras medidas de inclusión que están previstas en el 

Decreto 85/2018 pero no dependen exclusivamente de la labor del docente: 

d) Los programas específicos de intervención desarrollados por parte de los distintos profesionales 

que trabajan con el alumnado en diferentes áreas o habilidades, con el objetivo de prevenir 

dificultades y favorecer el desarrollo de capacidades. 

e) La escolarización por debajo del curso que le corresponde por edad para alumnado que se 

incorpora de forma tardía al sistema educativo español y que así lo precise. 

f) Las actuaciones de seguimiento individualizado llevadas a cabo con el alumnado derivadas de sus 

características individuales y que en ocasiones puede requerir la coordinación de actuaciones con 

otras administraciones tales como sanidad, bienestar social o justicia. 

g) Cuantas otras propicien la calidad de la educación para todo el alumnado y el acceso, 

permanencia, promoción y titulación en el sistema educativo en igualdad de oportunidades y hayan 

sido aprobadas por la administración educativa. 

6.2.1. Modelo de plan específico personalizado para alumnado repetidor. 
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6.2.2. Modelo de programa de refuerzo para alumnado que suspenda alguna 

evaluación. 

 

6.3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA. 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa, según el artículo 9 del Decreto 85/2018, “requiere 

de una evaluación psicopedagógica previa, de un dictamen de escolarización y del conocimiento de las 

características y las implicaciones de las medidas por parte de las familias o tutores y tutoras legales del 

alumnado” y “requieren un seguimiento continuo por parte del equipo docente, coordinado por el tutor o tutora 

del grupo con el asesoramiento del o de la responsable en orientación educativa y el resto de profesionales 

educativos que trabajan con el alumnado y se reflejarán en un Plan de Trabajo”. 

Este Plan de Trabajo, según el artículo 24 del mismo decreto, “refleja la concreción de las medidas 

individualizadas y extraordinarias de inclusión educativa adoptadas con el alumnado”, y su “proceso de 

elaboración, evaluación y seguimiento trimestral de este documento es responsabilidad de los y las 

profesionales del centro que trabajan con el alumno o alumna con el asesoramiento […] del Departamento de 

Orientación en Educación Secundaria. Este proceso será coordinado por el tutor o tutora del grupo y planificado 

por el o la responsable de la Jefatura de Estudios.” Incluirá: “ 

a) Aspectos relevantes del alumnado, potencialidades y barreras para el aprendizaje detectadas. 

b) Las medidas de inclusión educativa previstas. 

c) Los y las profesionales del centro implicados. 

d) Las actuaciones a desarrollar con las familias y tutores y tutoras legales. 

e) La coordinación con servicios externos al centro, si procede. 

f) El seguimiento y valoración de las medidas de inclusión adoptadas y los progresos alcanzados 

por el alumnado.” 

Su evaluación “se reflejará en un informe de valoración final. El profesorado que ejerza la tutoría 

entregará una copia del mismo a las familias e incluirá el original en el expediente del alumnado junto con el 

Plan de Trabajo.” 

Las medidas extraordinarias de inclusión educativa se indican en los artículos 9 a 16 del Decreto 

85/2018, y son: 

• Las adaptaciones curriculares significativas (artículo 10), cuya “evaluación del alumnado hará 

referencia al nivel y curso seleccionado para la realización de la adaptación curricular 

significativa”. Se adjunta a continuación un ejemplo de modelo de adaptación curricular. 
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• Las flexibilizaciones para alumnado con altas capacidades (artículo 12). 

• Los Programas Específicos de Formación Profesional (artículo 15). 

• Y las modalidades de escolarización (artículo 16). 

6.3.1. Modelo de adaptación curricular significativa. 
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7. EVALUACIÓN. 

La Orden 186/2022, de 27 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, por la 

que se regula la evaluación en la etapa de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla-La Mancha y el capítulo III del Decreto 82/2022 indican que la evaluación debe ser: 

• Continua, es decir, que haya: 

o Un seguimiento permanente por parte del profesorado. 

o Diferentes procedimientos de evaluación en el proceso de aprendizaje.  

o Y medidas de inclusión educativa cuando el progreso de un alumno o una alumna no sea 

el adecuado. 

• Formativa, es decir, que: 

o Permita proporcionar información constante. 

o Y convierta la evaluación en un instrumento imprescindible para la mejora tanto de los 

procesos de enseñanza como de los procesos de aprendizaje. 

• E integradora, por lo que: 

o Se basa en la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el desarrollo 

correspondiente de las competencias previsto en el Perfil de salida del alumnado, a la 

finalización de la Educación Básica.  

o Pero permita, al mismo tiempo, la evaluación diferenciada de cada materia o ámbito, 

teniendo en cuenta sus criterios de evaluación. 

7.1. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

7.1.1. Estrategias de evaluación: las situaciones de aprendizaje. 

Según el artículo 16.8 del Decreto 82/2022, “El profesorado evaluará los aprendizajes del alumnado 

utilizando, de forma generalizada, instrumentos de evaluación variados, diversos, flexibles y adaptados a las 

distintas situaciones de aprendizaje, que permitan la valoración objetiva de todo el alumnado”. 

Estas situaciones de aprendizaje se definen en el artículo 2.f del mismo decreto como “situaciones y 

actividades que implican el despliegue por parte del alumnado de actuaciones asociadas a competencias clave 

y competencias específicas, y que contribuyen a la adquisición y desarrollo de las mismas” y se desarrollan en 

el anexo III del mismo decreto, indicando que “representan una herramienta eficaz para integrar los elementos 

curriculares de las distintas materias o ámbitos mediante tareas y actividades significativas y relevantes para 

resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión 

crítica y la responsabilidad.” En ese mismo anexo se indican, según indica el artículo 12.3 del mismo decreto, 

“orientaciones para su diseño”, “Con el fin de facilitar al profesorado su propia práctica”. 

Volviendo al anexo III, se indica que las situaciones de aprendizaje “deben estar bien contextualizadas 

y ser respetuosas con las experiencias del alumnado y sus diferentes formas de comprender la realidad. 

Asimismo, deben estar compuestas por tareas complejas cuya resolución conlleve la construcción de nuevos 

aprendizajes.” 

Continúa: “Las situaciones deben partir del planteamiento de unos objetivos claros y precisos que 

integren diversos saberes básicos. Además, deben proponer tareas o actividades que favorezcan diferentes 

tipos de agrupamientos, desde el trabajo individual al trabajo en grupos, permitiendo que el alumnado asuma 

responsabilidades personales y actúe de forma cooperativa en la resolución creativa del reto planteado. Su 

puesta en práctica debe implicar la producción y la interacción verbal e incluir el uso de recursos auténticos en 

distintos soportes y formatos, tanto analógicos como digitales. Las situaciones de aprendizaje deben fomentar 

aspectos relacionados con el interés común, la sostenibilidad o la convivencia democrática, esenciales para 
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que el alumnado sea capaz de responder con eficacia a los retos del siglo XXI.” 

Es decir: “Las situaciones de aprendizaje pueden ser definidas como situaciones reales o escenarios 

de aprendizaje, que ponen en situación los saberes básicos, para que el alumnado, mediante su utilización, 

adquiera un aprendizaje competencial.” 

Resumiendo, las situaciones de aprendizaje: 

• Se basan en los saberes básicos, cuyo aprendizaje es anterior a la realización de situaciones de 

aprendizaje. 

• Ponen en situación esos saberes básicos desarrollando las competencias específicas de la 

materia, que al fin y al cabo son las competencias clave más relacionadas con dicha materia. 

• Deben subdividirse en tareas o actividades que planteen distintos tipos de agrupamientos. 

Estas tareas o actividades, se entiende, podrían evaluarse y calificarse por separado, aunque 

luego haya una evaluación y calificación global. 

• Deben utilizar recursos analógicos y digitales. 

• Y, finalmente, deben trabajar saberes transversales a todas las materias, como la sostenibilidad 

(referida al mantenimiento del medio ambiente) o la convivencia democrática (por ejemplo, 

procurando un sistema de debate de ideas o de exposición de conclusiones con turno de 

preguntas). 

En todo lo anterior no existe ninguna indicación de que las situaciones de aprendizaje difieran del 

sistema de evaluación y calificación utilizado anteriormente en la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad 

Profesional de 4º ESO, según se indica en las programaciones de cursos anteriores. 

7.1.2. Instrumentos de evaluación. 

Los instrumentos de evaluación se asociarán a los criterios de evaluación que se pretenda calificar en 

cada momento y, como éstos, no se limitarán al trabajo y desarrollo de contenidos conceptuales, sino también 

de habilidades procedimentales, resolución de problemas, trabajo cooperativo, capacidades personales, 

autonomía, iniciativa y valores sociales de convivencia, respeto, integración, compañerismo y diversidad. De 

este modo se tendrán en cuenta todas las posibilidades, capacidades e inteligencias que puedan exhibir y 

desarrollar nuestro alumnado, con el objetivo de no sólo adquirir conocimientos sino contribuir al desarrollo 

humano del alumno y a su orientación educativa y profesional.  

Para la evaluación de los aprendizajes se realizarán diversas actividades: pruebas escritas, trabajo 

diario en clase y en casa, trabajos de investigación y memorias de laboratorio, que serán individuales o 

cooperativos en pequeño o gran grupo, podrán ser redactados (a mano o usando las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación) o presentados frente a la clase de forma oral (apoyándose en una presentación 

informática o mural físico), premiándose la limpieza y la originalidad, con el fin de estimular la creatividad del 

alumnado. 

 Además, el profesor tomará nota diariamente en clase del trabajo de los alumnos, con el fin de detectar 

tendencias de trabajo y predisposición al trabajo que puedan ser corregidas y formen parte de una evaluación 

más completa del alumnado. 

Cada actividad se le entregará al alumnado autor de la misma corregida en clase, indicándole los 

aspectos confusos, las deficiencias, errores, etc. De esta manera el alumnado se da cuenta de sus errores de 

concepto o expresión, a fin de que pueda corregirlo en el futuro. 

Cuando se detecte a un/a alumno/a copiando en una prueba escrita, así como si en un trabajo se 

detecta la copia literal en su totalidad o en parte, automáticamente su nota será un cero (0) en esa actividad. 

7.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

Para cada criterio de evaluación se buscará una gradación de niveles de logro que pueda reflejar una 
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calificación objetiva.  

El nivel de aprendizaje reflejado en la calificación de cada criterio de evaluación sigue la idea de los 

niveles de logro propuestos por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha mediante el programa Evalúa, 

buscando la forma aritmética de que sea accesible a todos los alumnos la superación del curso. Para ello se 

definen tres niveles de logro: 

• El nivel mínimo (6 puntos de cada 10) corresponderá a la adquisición de contenidos esenciales, y 

por tanto imprescindibles para considerar la suficiencia del curso. Por ejemplo, el uso adecuado 

del lenguaje científico en la definición de conceptos esenciales. Este nivel supondrá 6 puntos en 

cada criterio de evaluación. 

• El nivel relevante (2 puntos de cada 10) corresponderá a la adquisición de contenidos de dificultad 

media, o que exijan interrelación entre conocimientos, obligatorios para obtener una calificación 

notable. Por ejemplo, la extracción de datos a partir de gráficos. Este nivel supondrá 2 puntos en 

cada criterio de evaluación. 

• El nivel excelente (2 puntos de cada 10) corresponderá a la adquisición de contenidos de alta 

complejidad, profundos, que suponen la excelencia del alumno/a. Por ejemplo, la argumentación 

personal objetiva a partir de una serie de datos. Este nivel supondrá 2 puntos en cada criterio de 

evaluación. 

El objetivo de esta ponderación es permitir que todo el alumnado tenga a su alcance la suficiencia en 

cada evaluación y el curso siempre que consiga un nivel adecuado en tantos criterios de evaluación como para 

justificar, conceptualmente, el nivel de suficiente en la materia evaluada.  

Todas las calificaciones de cada uno de los criterios de evaluación se informarán al alumnado sobre 

10, y cada vez que sea evaluado un criterio de evaluación obtendremos una calificación que formará parte de 

la calificación final. Es decir, si un criterio de evaluación se evalúa 2, 3 o más veces, su importancia en la 

calificación final será el doble, triple o más. 

Puesto que “Los resultados de la evaluación se expresarán en los términos Insuficiente (IN) para las 

calificaciones negativas; Suficiente (SU), Bien (BI), Notable (NT), o Sobresaliente (SB) para las calificaciones 

positivas” (artículo 22 del Decreto 82/2022), la relación entre las calificaciones numéricas y las calificaciones 

literales será la siguiente: 

Calificación numérica Calificación literal 

0 – 4,9 Insuficiente (IN) 

5 – 5,9 Suficiente (SU) 

6 – 6,9 Bien (BI) 

7 – 8,9 Notable (NT) 

9 – 10 Sobresaliente (SB) 

 

A tal efecto, de forma general, no existirá redondeo automático para calificaciones numéricas cuyo 

primer decimal sea igual o mayor que 5.  

En el caso de la evaluación final de junio se recalculará la ponderación de todos los criterios de 

evaluación trabajados a lo largo del curso. Es necesario advertir que este cálculo no necesariamente 

corresponderá, por tanto, con la media aritmética de las 3 evaluaciones (si, por ejemplo, se evaluaran 10 

criterios en la 1ª evaluación, 20 en la 2ª y 10 en la 3ª, la 2ª evaluación pesaría en la media tanto como las otras 

dos), pero será un dato objetivo del trabajo a lo largo del curso, ya que las calificaciones de cualquier momento 

del curso influirán homogéneamente en la calificación final. 
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7.3. ESTRATEGIAS E INSTRUMENTOS DE RECUPERACIÓN. 

7.3.1. Recuperación de evaluación suspensa. 

En el caso de que un/a alumno/a no obtenga una calificación satisfactoria en una evaluación, el 

profesor indicará al alumno/a cuál ha sido el motivo. El no superar una evaluación puede deberse a multitud 

de factores y es por ello que, dependiendo del motivo que ha causado este suspenso, el instrumento de 

recuperación de la evaluación será distinto. Dependiendo de las circunstancias, la recuperación podrá consistir 

en la realización de una prueba escrita de recuperación, la realización de ciertas actividades que el alumno no 

realizó anteriormente o no lo hizo en tiempo y forma o la repetición de actividades no realizadas 

satisfactoriamente. Dependiendo del caso, podrá ser aconsejable centrarse en la superación de algunos 

criterios de evaluación, superar los que no se alcanzaron o realizar los que no se hicieron en su momento. Por 

ello, será el profesor el encargado de estudiar el caso de cada alumno/a y poner en su conocimiento la forma 

de superar la evaluación. 

7.4. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

Según el artículo 16.9 del Decreto 82/2022, “el profesorado evaluará los procesos de enseñanza 

llevados a cabo y su propia práctica docente a fin de conseguir la mejora de los mismos. Los departamentos 

didácticos propondrán y elaborarán herramientas de evaluación que faciliten la labor individual y colectiva del 

profesorado, incluyendo estrategias para la autoevaluación y la coevaluación.” 

En tanto se adecúan los documentos de evaluación docente a la Resolución de 05/12/2018, de la 

Viceconsejería de Educación, Universidades e Investigación, por la que se hacen públicos los ámbitos, 

dimensiones e indicadores y se establece el procedimiento para la evaluación de los docentes en la Comunidad 

Autónoma de Castilla-La Mancha, reproducimos los documentos utilizados anteriormente para este fin. 

7.4.1. Aspectos a evaluar por el Departamento. 

a) En relación con la Programación Didáctica. SI NO A VECES 

Ha sido elaborada por el Departamento e integra las aportaciones de cada 
uno de los profesores.  

   

Contempla los objetivos generales de etapa, materia, las competencias bá-
sicas, los contenidos, estándares de  aprendizaje, instrumentos de evalua-
ción y  los criterios de calificación. 

   

Secuencia y temporaliza los contenidos a lo largo de la etapa y curso.    

Define los criterios metodológicos.    

Contempla medidas ordinarias y extraordinarias de atención a la diversidad.    

Define los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.    

Elabora documentos de evaluación que resultan adecuados a los conteni-
dos, alumnado, espacios y tiempos. 

   

Contempla la realización de actividades complementarias y extraescolares    

La programación es coherente con el PEC Y PGA.    

Observaciones, reflexiones y propuestas de mejora: 
 
 

b)  En relación con el funcionamiento del Departamento  
Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la 
valoración máxima. 

1 2 3 4 5 

El nivel de cumplimiento de las actividades complementarias y extraesco-
lares recogidas en la Programación Didáctica. 

     

La eficacia en la coordinación didáctica, asistencia, participación y colabo-
ración de sus componentes 

     

La fidelidad a la hora de recoger los contenidos y los acuerdos adoptados 
en las reuniones en las actas. 

     

El nivel de cumplimiento de los acuerdos adoptados en las reuniones de 
Departamento. 

     

El nivel de cumplimiento del calendario de reuniones previstas.      
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El nivel de satisfacción con el clima de relación existente entre los miem-
bros del Departamento. 

     

 SÍ NO A VECES 

Los miembros del Departamento participan en la toma de decisiones sobre la 
adquisición de los materiales y recursos didácticos. 

   

Los materiales y recursos didácticos del alumnado (libros de texto y carpe-
tas de actividades) son adecuados para el desarrollo del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje y son elegidos por consenso de la mayoría de los 
miembros. 

   

Se conoce la relación de materiales existentes en el Departamento (Inven-
tario). 

   

Se gasta correctamente el presupuesto disponible, adquiriendo materiales 
didácticos con criterios económicos, funcionales y pedagógicos. 

   

Observaciones, reflexiones o propuestas de mejora: 
 
 

7.4.2. Aspectos a evaluar por el profesor/a. 

Valora con una puntuación de 1 a 5, donde 1 es la valoración mínima y 5 es la valoración máxima. 

a) Análisis y reflexión de los resultados escolares en cada una de 
las materias.  

1 2 3 4 5 

¿El número de alumnos que han alcanzado las competencias y objetivos 
se considera satisfactorio? 

     

¿Los refuerzos han ayudado a los/as alumnos/as a mejorar sus aprendi-
zajes? 

     

¿Las actividades de ampliación han significado una mejora en el pro-
ceso de aprendizaje? 

     

¿Las unidades integran correctamente las competencias básicas?      

¿Padres y alumnado están, en general, de acuerdo con los resultados 
obtenidos? 

     

b) Adecuación de los materiales y recursos didácticos.  1 2 3 4 5 

¿Los materiales y recursos didácticos del alumno (libros de texto, en pa-
pel, digital, actividades,…) son adecuados para el desarrollo del proceso 
de enseñanza y aprendizaje? 

     

¿Se adaptan actividades de refuerzo y ampliación para atender a la di-
versidad del alumnado? 

     

¿Se utilizan materiales de elaboración propia?      

¿Se sigue la secuencia de contenidos y actividades de un texto escolar?      

¿Los recursos del aula son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del centro son suficientes para la práctica docente?      

¿Los recursos del entorno son suficientes para la práctica docente?      

c) Distribución de espacios y tiempos.  1 2 3 4 5 

¿Existe una disposición flexible de las mesas?      

¿Adopto distintos agrupamientos (individual y en grupo) en función de la 
tarea a realizar,  controlando siempre que el clima de trabajo sea el ade-
cuado? 

     

¿La ubicación de los recursos es la idónea?      

¿La organización espacial y temporal favorece la autonomía del alum-
nado? 

     

¿Es suficiente el tiempo asignado por clase? ¿El tiempo de la sesión se 
distribuye incluyendo la corrección de actividades, la explicación de los 
contenidos y la propuesta de actividades? 

     

¿Distribuyo el tiempo de forma flexible y  adecuadamente: (breve tiempo 
de exposición y el resto del mismo para las actividades que los alumnos 
realizan en la clase)? 

     

d) Métodos didácticos y pedagógicos utilizados. 1 2 3 4 5 

¿Utilizo diferentes estrategias para la motivación?      
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¿Planteo situaciones introductorias previas al tema que se va a tratar?       

¿Relaciono los contenidos y actividades con los  conocimientos previos 
de mis alumnos? 

     

¿Estructuro y  organizo los contenidos dando una visión general de cada 
tema (índices, mapas conceptuales, esquemas, etc.)? 

     

¿Planteo actividades variadas, que aseguran la adquisición de los objeti-
vos didácticos previstos  y   las habilidades y técnicas instrumentales bá-
sicas? 

     

¿Las actividades favorecen el desarrollo de distintos estilos de aprendi-
zaje, y la creatividad? 

     

¿Las actividades diseñadas toman en consideración los intereses de los 
alumnos y resultan motivadoras? 

     

¿Se atiende a la diversidad dentro del grupo? ¿Se orienta individual-
mente el trabajo de los alumnos? 

     

¿El trabajo del aula se armoniza con el trabajo de casa?      

¿Realizo un aprovechamiento de los recursos del Centro y de las oportu-
nidades del entorno? 

     

e) Adecuación de los estándares de aprendizaje evaluables. 1 2 3 4 5 

¿Los estándares están clasificados en básicos, intermedios y avanza-
dos? 

     

¿Están relacionados los estándares de evaluación con los instrumentos 
de evaluación? 

     

¿Los alumnos y las familias conocen los estándares de evaluación y la 
relación con la calificación? 

     

¿Son adecuados para la adquisición de las competencias?      

f) Estrategias e instrumentos de evaluación empleados. 1 2 3 4 5 

¿Detección y evaluación de los conocimientos previos (Evaluación ini-
cial)? 

     

¿La evaluación ha servido para ajustar la ayuda pedagógica a las nece-
sidades de los/as alumnos/as? 

     

¿Los instrumentos de evaluación han sido variados y adaptados a la me-
todología? 

     

¿Se ha evaluado tanto el proceso de aprendizaje como el de ense-
ñanza? 

     

¿El procedimiento de corrección facilita la identificación inmediata de los 
errores? 

     

¿Se han facilitado los medios necesarios para la recuperación      

¿Se utilizan instrumentos variados de evaluación, incluidos de autoeva-
luación y coevaluación con los alumnos? 

     

¿La evaluación es continua? ¿Los resultados de los instrumentos de 
evaluación confirman las conclusiones de la evaluación continua? 

     

¿Conocen el alumnado y sus familias los criterios de evaluación y de ca-
lificación? 

     

¿Se analizan los resultados de las pruebas de evaluación estandariza-
das obtenidos con el alumno o grupo de alumnos? 

     

¿Las sesiones de evaluación son suficientes y eficaces?      

7.4.3. Aspectos a evaluar por el alumnado. 

EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

I. ¿Cómo trabajamos en clase de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profe-
sional? 

SÍ NO A veces 

Entiendo al profesor cuando explica.    

Las explicaciones me parecen interesantes.    

Pregunto lo que no entiendo.    

II. ¿Cómo son las actividades? SÍ NO A veces 

Las preguntas se corresponden con las explicaciones.    
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Las preguntas están claras.    

Las actividades se corrigen en clase.    

Me mandan demasiadas actividades.    

III ¿Cómo es la evaluación? SÍ NO A veces 

Las preguntas de los controles están claras.    

Lo que me preguntan lo hemos dado en clase.    

Tengo tiempo suficiente para contestar las preguntas.    

Hago demasiados controles.    

Los controles me sirven para comprobar lo aprendido.    

Se valora mi comportamiento en clase.    

Pienso que se tiene en cuenta mi trabajo diario en clase.    

Creo que, en general, la valoración de mi trabajo es justa.    

IV. ¿Cómo es el ambiente de mi clase? SÍ NO A veces 

En mi clase hay un buen ambiente para aprender.    

Me llevo bien con mis compañeros y compañeras.    

En mi clase me siento rechazado.    

El trato entre nosotros es respetuoso.    

Me siento respetado por el profesor.    

En general, me encuentro a gusto en clase.    

V. ¿Cómo trabaja el profesor? SÍ NO A veces 

El profesor te informa de los objetivos y contenidos que se van a impartir    

El profesor te informa de los criterios de evaluación y calificación    

El profesor revisa las tareas encomendadas al alumnado de manera periódica y 
sistemática 

   

El alumno/a participa en las actividades que se realizan en el aula, aportando sus 
opiniones, formulando preguntas, etc. 

   

El alumno/a realiza estrategias para aprender a resolver problemas    

El alumno/a realiza actividades de recuperación y refuerzo o de enriquecimiento 
y ampliación 

   

Se utilizan las T.I.C (Aula Althia,…) en los procesos habituales de aprendizaje    

Lo que más me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

Lo que menos me gusta de la asignatura es:  

Porque:  

 

AUTOEVALUACIÓN DEL ALUMNADO 

Nombre Curso Materia Evaluación 

    

 SÍ NO A VECES 

Me he esforzado mucho en clase.    

He intentado trabajar con todos mis compañeros.    

He respetado las normas del aula y materia.    

He trabajado en casa lo suficiente.    

He sido puntual y asistido a clase.    

He realizado los trabajos propuestos (lecturas de libros, comentarios, bús-
queda iinformación,...) 

   

He respondido adecuadamente a las indicaciones del profesor.    

El trato recibido por parte del profesor ha sido adecuado.    

Mi trato hacia el profesor y al resto de mis compañeros ha sido el adecuado.    
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Responde a las siguientes cuestiones: 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es el que 
más te ha gustado? 

 

De todos los contenidos trabajados en este trimestre/curso, ¿cuál es que me-
nos te ha gustado? 

 

¿Qué contenido, actividad, proyecto,… te gustaría realizar en el próximo curso? 
 

 
 
 
 

 

Si tuvieses la oportunidad de ponerte la nota de evaluación, ¿qué nota te pondrías?  
 
NOTA FINAL: 
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8. PLAN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

8.1. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 

Las actividades complementarias son las de realización obligatoria y se desarrollan en el horario lectivo del centro (aunque pueden realizarse fuera 

del centro): por tanto, deben ser gratuitas y evaluables (como actividad o respecto a los alumnos). 

ACTIVIDAD 

RESPONSAB
LES DE SU 

REALIZACIÓ
N 

FECHA 
PREVISTA 

DE 
REALIZACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

DIRECTRICES A 
SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 
MISMA 

COSTE 
ECONÓMICO 

PARA LAS 
FAMILIAS 

POR 
ALUMNO 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

TALLER DE 
CULTURA 

CIENTÍFICA 

Profesores de 
Cultura 

Científica y de 
Ciencias 

Aplicadas a la 
Actividad 

Profesional 

Último día 
lectivo antes 
de Navidad 

Jornadas de 
convivencia 

Fomentar y mejorar 
las relaciones de 
convivencia en el 

centro. 

CEC 
CSC 

Organización de las 
actividades por los 

alumnos de la 
asignatura 

Sin coste 

RUTA 
CULTURAL POR 
EL PROVENCIO 

 

Coordinación 
de Formación 

Todos los 
Deptos. 

Semana 
antes de 
Navidad 

Motivar al alumno 
sobre temas 

culturales de todas 
las asignaturas 

Poner en práctica 
contenidos vistos 

en clase de 
manera lúdica. 

CMCT 
CAA 
CSC 

Preparación y 
organización de las 

actividades. 

Selección y preparación 
de participantes por 

nivel. 

Sin coste 

 



Programación Didáctica de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional 4º ESO LOMCE 2022/23   
I.E.S.O. Tomás de la Fuente Jurado 

Página 31 de 31 

8.2. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. 

Las actividades extraescolares son de realización optativa y se pueden desarrollar fuera del horario escolar (implican autorización de los padres, por 

ejemplo). Conviene, en este caso, indicar porcentajes de asistencia a estas actividades. En nuestro caso, las actividades extraescolares que necesitan de un 

desplazamiento se realizarían aprovechando otra actividad de otro departamento para abaratar costes. 

ACTIVIDAD 

RESPONSA
BLES DE SU 
REALIZACI

ÓN 

FECHA 
PREVISTA 

DE 
REALIZACIÓ

N 

JUSTIFICACIÓN OBJETIVOS COMPETENCIAS 

DIRECTRICES A 
SEGUIR PARA LA 

REALIZACIÓN DE LA 
MISMA 

COSTE 
ECONÓMICO 

PARA LAS 
FAMILIAS 

POR 
ALUMNO 

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES PROPUESTAS POR EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS 

VISITA A UN 
CENTRO DE 

CONSERVACIÓN 
DE FAUNA Y 

FLORA 
SILVESTRE 

Profesor de 
Biología 

2ª 
evaluación 

Motivar, y enseñar al 
alumno sobre temas 

científicos 
estudiados en 1º 

ESO 

Aprender contenidos 
científicos de manera 

instructiva y lúdica 

CMCT 

Concertar autobús y 
cita. 

Albaladejito: 969177767 

El Hosquillo: 648586459 

www.parqueelhosquillo.
com 

Alumnado de 1º ESO 

Coste del 
autobús 

 
Hosquillo: 

+10€ 

VISITA A UN 
PARQUE 
NATURAL  

(Serranía de 
Cuenca u Hoces 

del Cabriel) 

Profesor de 
Biología 

2ª o 3ª 
Evaluación 

Motivar, y enseñar al 
alumno sobre temas 

científicos 
estudiados en 3º 

ESO 

Aprender contenidos 
científicos de manera 

instructiva y lúdica 

CMCT 

Concertar autobús y 
cita. 

 

Alumnado de 3º ESO 

Coste del 
autobús 

VISITA A UNA 
BODEGA 

Dpto. de 
Ciencias 

2ª 
evaluación 

Motivar, y enseñar al 
alumno sobre temas 

científicos 
estudiados en CC y 

CAAP 4º ESO 

Aprender contenidos 
científicos de manera 

instructiva y lúdica 

CMCT 

Concertar cita. 

Bodega: 967166066 

 

Alumnado de 4º ESO. 

Sin coste 

 

http://www.parqueelhosquillo.com/
http://www.parqueelhosquillo.com/

