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CIENCIAS APLICADAS A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL 4º ESO 
 

1. CARACTERÍSTICAS 
1.1. CARACTERÍSTICAS DE LA ASIGNATURA 
Con esta asignatura pretendemos que el alumnado de 4º de ESO se vaya familiarizando progresivamente con la naturaleza 
y las ideas básicas de la ciencia. Pretendemos también, que ayude a la comprensión de los problemas, creando conciencia 
de que la solución ayuda al desarrollo técnico-científico y a promover actitudes responsables dentro de la sociedad. 

 

1.2. LOCALIZACIÓN Y NORMATIVA VIGENTE 
La asignatura se encuadra en la segunda etapa de la ESO, curso 4º. Se imparte en tres horas semanales. 

Para la elaboración de esta programación nos hemos basado en la siguiente normativa: 

· Real Decreto 1105/14; currículo básico ESO y Bachillerato. 

· Decreto 111/16 ordenación ESO. 

· Orden de 14/julio/16; currículo, atención a la diversidad y evaluación ESO. 

· Orden ECD/65/15; relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación, primaria, la 
educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

 

2. OBJETIVOS 
 2.1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 
La enseñanza de las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional tendrá como finalidad desarrollar en el alumnado las 
siguientes capacidades: 

1.Aplicar los conocimientos adquiridos sobre Química, Biología y Geología para analizar y valorar sus repercusiones en el 
desarrollo científico y tecnológico. 

2. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, así como 
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

3. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, valorando su contenido, para 
fundamentar y orientar trabajos sobre ellos. 

4. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, individualmente o en grupo, 
cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

5. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, la salud y la contaminación. 

6. Comprender la importancia que tiene el conocimiento de las ciencias para poder participar en la toma de decisiones 
tanto en problemas locales como globales. 

7. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medioambiente, para avanzar hacia 
un futuro sostenible. 

8. Diseñar pequeños proyectos de investigación sobre temas de interés científico-tecnológico. 
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 2.2. COMPETENCIAS 
1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, las competencias 
del currículo serán las siguientes: 

a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

2. Según lo establecido en el artículo 2 de la Orden EC D/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, las competencias relacionadas en el apartado anterior se consideran 
competencias clave. 

3. Las competencias clave, según la denominación adoptada por el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, y en 
línea con la Recomendación 2006/962/EC del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, sobre 
las competencias clave para el aprendizaje permanente, son aquellas que todas las personas precisan para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. 

 

3. CONTENIDOS 
3.1 CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
Bloque 1a. Técnicas Experimentales básicas I. Observación. 
Laboratorio: organización, materiales y normas de seguridad. Utilización de herramientas TIC para el trabajo 
experimental del laboratorio.  
 
Bloque 1b. Técnicas Experimentales básicas II. Tratamiento de Datos y Elaboración de Conclusiones. Técnicas de 
experimentación en Física, Química, Biología y Geología. Aplicaciones de la ciencia en las actividades laborales. 
 
Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
Contaminación: concepto y tipos. Contaminación del suelo. Contaminación del agua. Contaminación del aire. 
Contaminación nuclear.  Tratamiento de residuos.  Nociones básicas y experimentales sobre química ambiental. 
Desarrollo sostenible. 
 
Bloque 3. Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i). 
Concepto de I+D+i. Importancia para la sociedad. Innovación. 
 

3.2. DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS: UNIDADES DIDÁCTICAS 
 
SECUENCIACIÓN: 

1er Trimestre 
Bloque 1a. Técnicas Instrumentales básicas I. 

  2º Trimestre 
Bloque 1b. Técnicas Instrumentales básicas II. 



Programación Departamento Biología-geología        IES Mateo Alemán     Curso 2019/20
   

  4 
 

Bloque 2. Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente. 
  3er Trimestre 

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

3.3. TEMAS TRANSVERSALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y 
EXTRAESCOLARES 
 

En el desarrollo de los diferentes bloques están contemplados muchos elementos transversales, aunque algunos 
están íntimamente relacionados con los contenidos de esta materia. La educación para la salud está presente en 
procedimientos de desinfección y la educación para el consumo en el análisis de alimentos. La protección ante 
emergencias y catástrofes y la gestión de residuos se relacionarán con la conservación del medio ambiente.  La salud 
laboral con el correcto manejo del material de laboratorio y del material de protección. El uso adecuado de las TIC, así 
como la valoración y el respeto al trabajo individual y en grupo y la educación en valores, estarán presentes en todos los 
bloques. 

Actividades complementarias y extraescolares: 

• Día de los humedales: febrero 2020 

• Día del medioambiente: mayo de 2020. 

 

4. METODOLOGÍA 
4.1. CRITERIOS METODOLÓGICOS 
 

En la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, los elementos curriculares están orientados al 
desarrollo y afianzamiento de actitudes adecuadas al desempeño de procedimientos científicos, necesarios para 
actividades profesionales derivadas de la Formación Profesional de distintas índoles. La metodología debe ser activa y 
variada, con actividades individuales y en grupo, adaptadas a las distintas situaciones en el aula y a los distintos ritmos 
de aprendizaje. 

El desarrollo de actividades en grupos cooperativos, tanto en el laboratorio como en proyectos teóricos, es de gran 
ayuda para que el alumnado desarrolle las capacidades necesarias para su futuro trabajo en empresas tecnológicas. 
Dichas actividades en equipo favorecen el respeto por las ideas de los miembros del grupo, ya que lo importante en ellas 
es la colaboración para conseguir entre toda una finalidad común. 

La realización y exposición de trabajos teóricos y experimentales permiten desarrollar la comunicación lingüística, 
tanto oral como escrita, ampliando la capacidad para la misma y aprendiendo a utilizar la terminología adecuada para su 
futura actividad profesional. 

Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional es una asignatura eminentemente práctica, con el uso material del 
laboratorio y el manejo de las TIC. El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como recurso didáctico 
y herramienta de aprendizaje es indispensable, ya que una de las habilidades que debe adquirir el alumnado es obtener 
información, de forma crítica, utilizando las TIC. Cada una de las tareas que realizan alumnos y alumnas comienza por 
la búsqueda de información adecuada que una vez seleccionada utilizarán para realizar informes con gráficos, esquemas 
e imágenes y, por último, expondrán y defenderán el trabajo realizado apoyándose en las TIC. 

Por otra parte, el laboratorio es el lugar donde se realizan muchas de las clases prácticas. En él se trabaja con 
materiales frágiles y a veces peligrosos, se maneja material específico y se aprende una terminología apropiada. El 
alumnado debe hacerse especial hincapié en las normas de seguridad y el respeto a las mismas, ya que esta materia va 
dirigida, principalmente, a alumnos y alumnas que posteriormente realizarán estudios de formación profesional.  

Es importante destacar la utilidad del diario de clase, pues juega un papel fundamental. En él se recogerán las 
actividades realizadas, exitosas o fallidas, los métodos utilizados para la resolución de los problemas encontrados en la 
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puesta en marcha de la experiencia, los resultados obtenidos, el análisis de los mismos y las conclusiones, todo esto 
junto con esquemas y dibujos de los montajes realizados. La revisión del mismo contribuirá a reflexionar sobre los 
procedimientos seguidos y a la corrección de errores si los hubiera. 

Por último, en los casos en los que sea posible, serán especialmente instructivas las visitas a parques tecnológicos, 
donde se podrá poner de manifiesto la relación entre los contenidos trabajados en el Centro y la práctica investigadora.  De 
este modo se fomenta en el alumnado las ganas por seguir aprendiendo y su espíritu emprendedor. 

 
 4.2. RECURSOS DIDÁCTICOS 

El recurso fundamental que vamos a utilizar es el libro de texto. Además, utilizaremos intercaladas actividades de 
refuerzo y de ampliación que nos ayuden a adaptar nuestra práctica diaria a la diversidad de alumnos que encontramos 
en los diferentes grupos de 4º de ESO. También, dentro de lo posible, utilizaremos el laboratorio de Biología-geología con 
los distintos materiales de que disponemos. 

Utilizaremos otras referencias bibliográficas, artículos de prensa, así como distintas páginas web, vídeos, etc que 
resulten interesantes para este nivel, siempre dentro de las posibilidades que tengamos de usar las aulas tic y los 
ordenadores de nuestros laboratorios. 

 

4.3. LIBRO DE TEXTO 
Para el tratamiento de los procedimientos que se utilizan en el trabajo científico, utilizaremos el texto y guion de 

trabajo elaborado por Fernando Morales, miembro de este Departamento y profesor de la propia materia. 

El libro de texto que eventualmente consultaremos en nuestro proyecto es “Ciencias aplicadas a la actividad 
profesional”, Editorial Santillana. 

 
5. EVALUACIÓN 
5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 
 

Bloque 1. Técnicas Experimentales Básicas 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Utilizar correctamente los materiales y productos del laboratorio. CMCT, CAA. 

2. Cumplir y respetar las normas de seguridad e higiene del laboratorio. CMCT, CAA. 

3.  Contrastar algunas hipótesis basándose en la observación, recopilación de datos, la experimentación y análisis de 
resultados. CMCT, CAA. 

4. Aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes. CMCT, CAA. 

5. Preparar disoluciones de diversa índole, utilizando estrategias prácticas. CAA, CMCT. 

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

7. Predecir qué tipo de biomoléculas están presentes en distintos tipos de alimentos. CCL, CMCT, CAA. 

8. Determinar qué técnicas habituales de desinfección hay que utilizar según el uso que se haga del material instrumental. 
CMCT, CAA, CSC. 

9.  Analizar los procedimientos instrumentales que se utilizan en diversas industrias como la alimentaria, agraria 
farmacéutica, sanitaria, imagen personal, entre otras. CCL, CAA. 

10. Contrastar las posibles aplicaciones científicas en los campos profesionales directamente relacionados con su entorno. 
CSC, SIEP. 
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ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas de seguridad e higiene que rigen en los trabajos de laboratorio. 

3. Recoge y relaciona datos obtenidos por distintos medios para transferir información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en algún caso concreto. 

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

8. Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. 

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de industrias o de medios 
profesionales. 

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios. 

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno. 

12. Planea, aplica e integra las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. CCL, CMCT, CAA. 

13. Elaborar hipótesis y contrastarlas, a través de la experimentación o la observación y argumentación. CCL, CAA. 

14. Discriminar y decidir sobre las fuentes de información y los métodos empleados para su obtención. CCL, CD, CAA. 

15. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en grupo. CCL, CSC. 

16. Presentar y defender en público el proyecto de investigación realizado. CCL, CMCT, CD, CAA. 

 

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

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Precisar en qué consiste la contaminación y categorizar los tipos más representativos. CMCT, CAA. 

2. Contrastar en qué consisten los distintos efectos medioambientales tales como la lluvia ácida, el efecto invernadero, la 
destrucción de la capa de ozono y el cambio climático. CCL, CAA, CSC. 

3. Precisar los efectos contaminantes que se derivan de la actividad industrial y agrícola, principalmente sobre el suelo. 
CCL, CMCT, CSC. 

4.  Precisar los agentes contaminantes del agua e informar sobre el tratamiento de depuración de las mismas. Recopilar 
datos de observación y experimentación para detectar contaminantes en el agua. CMCT, CAA, CSC. 

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. CMCT, CAA, CSC. 

6. Identificar los efectos de la radiactividad sobre el medio ambiente y su repercusión sobre el futuro de la humanidad. 
CMCT, CAA, CSC. 

7. Precisar las fases procedimentales que intervienen en el tratamiento de residuos. CCL, CMCT, CAA. 

8. Contrastar argumentos a favor de la recogida selectiva de residuos y su repercusión a nivel familiar y social. CCL, CAA, 
CSC. 

9. Utilizar ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental, conocer qué es la medida del pH y su manejo 
para controlar el medio ambiente. CMCT, CAA. 
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10. Analizar y contrastar opiniones sobre el concepto de desarrollo sostenible y sus repercusiones para el equilibrio 
medioambiental. CCL, CAA, CSC. 

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. CAA, CSC, SIEP. 

12.  Diseñar estrategias para dar a conocer a sus compañeros y compañeras y personas cercanas la necesidad de 
mantener el medio ambiente. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 

1. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

2. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos. 

3. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la capa de 
ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

4. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo. 

5. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo sencillo de laboratorio 
para su detección. 

6. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares y argumenta sobre 
los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear. 

7. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la vida en general. 

8. Determina los procesos de tratamiento de residuos valora críticamente la recogida selectiva de los mismos. 

9. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. 

10. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente. 

11. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones al problema de la degradación 
medioambiental. 

12. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en el mismo al propio 
centro educativo. 

13.  Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

  

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

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

1. Analizar la incidencia de la I+D+i en la mejora de la productividad, aumento de la competitividad en el marco globalizado 
actual. CCL, CAA, SIEP. 

2. Investigar, argumentar y valorar sobre tipos de innovación ya sea en productos o en procesos, valorando críticamente 
todas las aportaciones a los mismos ya sea de organismos estatales o autonómicos y de organizaciones de diversa índole. 
CCL, CAA, SIEP. 

3. Recopilar, analizar y discriminar información sobre distintos tipos de innovación en productos y procesos, a partir de 
ejemplos de empresas punteras en innovación. CCL, CAA, CSC, SIEP. 

4. Utilizar adecuadamente las TIC en la búsqueda, selección y proceso de la información encaminados a la investigación 
o estudio que relacione el conocimiento científico aplicado a la actividad profesional. CD, CAA, SIEP. 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE. 



Programación Departamento Biología-geología        IES Mateo Alemán     Curso 2019/20
   

  8 
 

1. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del ciclo I+D+i. 

2. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos materiales, nuevas tecnologías etc., que 
surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad. 

3. Enumera qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y autonómico. 

4. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país. 

5. Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y 
energéticas. 

6. Discrimina sobre la importancia que tienen las tecnologías de la Información y la Comunicación en el ciclo de 
investigación y desarrollo.  

  

5.2. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

La evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos debe ser continua y, por tanto ha de formar parte del 
proceso educativo, pues se considera que es un elemento inseparable del mismo. 

Se realizará una evaluación inicial en todos los cursos, en los primeros días de clase. Ella nos permitirá determinar 
los conocimientos previos de cada alumno. Con esta información podremos decidir el enfoque didáctico y el grado de 
profundidad con que debemos desarrollar los nuevos contenidos. Con ella, también, pretendemos detectar aquellas 
alteraciones y disfunciones que pueden interferir en el proceso educativo y que requieran una atención especial, así como 
la disposición de los alumnos hacia el área. 

  

La calificación de cada evaluación se realizará teniendo en cuenta la nota de las pruebas teóricas, las actividades 
prácticas realizadas, los cuestionarios y las actividades de clase, así como la actitud, que a continuación se desarrollan: 

a) Pruebas específicas. La evaluación requiere la aplicación y la revisión de pruebas específicas para constatar si el 
alumnado ha aprendido y es capaz de aplicar los conceptos y los procedimientos o técnicas concretas desarrolladas en 
cada tema y de forma más global, en cada unidad de contenidos. Se valorarán también la ortografía, presentación, 
limpieza, orden, etc... 

b) La observación directa del trabajo diario. Es un instrumento de evaluación fundamental y básico. Entre las 
observaciones concretas que pueden realizarse, y que pueden resultar de un gran valor para la evaluación, se deben 
destacar las siguientes: 

• La realización de las tareas encomendadas. 

• La manera en que buscan la información sobre un tema determinado. 

• La forma en que utilizan o aplican, a situaciones concretas, los conceptos y los procedimientos aprendidos. 

• El respeto y cuidado por el material de uso en clase. 

• La actitud en el trabajo individual y en pequeños y grandes grupos. 

• La autoconfianza y el respeto hacia los demás. 

• El interés hacia la ciencia. 

• El comportamiento, participación e interés en las actividades de clase. 

• Las preguntas orales sobre los conocimientos adquiridos. 

• El respeto hacia todos los integrantes de la clase. 

• Puntualidad. 

c) Revisión del cuaderno de los alumnos. Es un instrumento de recogida de información muy útil para la evaluación 
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continua, pues refleja el trabajo diario que realiza el alumno. A través de él se puede comprobar: 

• Su nivel de expresión escrita, la claridad y propiedad de sus expresiones. 

• Si contiene todas las actividades encomendadas. 

• La ortografía, la caligrafía, la composición de frases, etc. 

• Si el alumno toma apuntes correctamente. 

• Si realiza esquemas, resúmenes, subrayados, etc. 

• El cuidado o dedicación que emplea en llevar al día su cuaderno, etc… 

 

 5.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

La evaluación es continua. 

Se realizarán un control de resultados y anotaciones para cada procedimiento utilizado, excepcionalmente se 
podrá agrupar temas poco extensos o dividir un tema muy largo. 

Se realizarán al menos tres controles por trimestre. La nota media final de los controles supondrá el 50 % de 
la calificación del trimestre. 

Además de las notas de los controles se valorará la actitud: 

Comportamiento con sus compañeros. 

Asistencia y puntualidad a las actividades del curso (dentro y fuera del aula) 

Aportación al desarrollo de la materia 

Creatividad 

Trabajo diario en clase y en casa: estudiar los conceptos, realizar ejercicios y problemas, presentar 
puntualmente los trabajos solicitados, etc. 

Cuidado y utilización del material 

Cuaderno 

Interés hacia la asignatura 

Etc. 

La calificación de cada evaluación y de la nota final será la media de todos los datos, aplicando el siguiente 
criterio: 

Controles de Procedimientos: 50 %  

Trabajo individual o en grupo: 35 % (en casa, en clase: participación, atención en clase. Se valorará también 
la expresión escrita y la exposición oral, la entonación, tono de voz, fluidez, coherencia...)    

Cuaderno (papel u ordenador): 15 % (contenidos reflejados, presentación, autocorrección, expresión escrita, 
ortografía, orden, contenidos...) 

Si la calificación de la asignatura no alcanza el aprobado (nota 5) el alumno se deberá presentar a una 
recuperación de la asignatura. Igualmente, quien desee subir nota se deberá presentar a toda la asignatura. 
De manera excepcional, dicho control final será de una parte de la asignatura. 

 

 5.4. PLAN DE RECUPERACIÓN DE ALUMNOS PENDIENTES 
No existen. 
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6. DIVERSIDAD 
6.1. ADAPTACIONES 
 

En un proceso de enseñanza-aprendizaje basado en la identificación de las necesidades del alumno, es 
fundamental ofrecerle cuantos recursos educativos sean necesarios para que su formación se ajuste a sus posibilidades, 
en unos casos porque estas son mayores que las del grupo, en otras porque necesita reajustar su ritmo de aprendizaje 
por las dificultades con que se encuentra. Para atender a la diversidad de niveles de conocimiento y de posibilidades de 
aprendizaje, es decir, para adecuar la enseñanza al aprendizaje y para hacer compatibles la comprensividad y la diversidad, 
se proponen en cada unidad nuevas actividades, diferenciadas entre las de ampliación y las de refuerzo, y que por su 
propio carácter dependen del aprendizaje del alumno para decidir cuáles, en qué momento y cómo se van a desarrollar, 
ya que no todas son igualmente válidas para todos los alumnos. 

Los materiales complementarios que utilizaremos (Pruebas de evaluación, Actividades de refuerzo y de ampliación, 
Evaluación de competencias y, por supuesto, las Adaptaciones curriculares con fichas de trabajo específicas) se adecuan 
perfectamente a esa finalidad, no solo por las características de sus actividades sino por su diversa tipología y complejidad. 

Como complemento, utilizaremos materiales fotocopiables específicos para aquellos alumnos que presenten una 
mayor dificultad en la adquisición de las competencias, así como para aquellos alumnos más avanzados. En el momento 
que el profesorado detecte en su aula este tipo de alumnos se procurará hacer un seguimiento aportándosele a estos 
alumnos el material adaptado a sus necesidades. 

 
6.2. TRATAMIENTO DE ALUMNOS REPETIDORES 
 

• Alumnos repetidores que el curso anterior no trabajaron nada: El profesor llevará a cabo un mayor control diario del 
trabajo del alumno en clase y en casa. 

• Alumnos que se esforzaron y no alcanzaron las competencias básicas: Realizarán actividades adaptadas que sirvan 
de refuerzo de la materia general. Se dará más valor en la calificación al trabajo y al esfuerzo del alumno. 
Concretamente hasta un 60 %, por un 40 % a la nota de los exámenes. 

• Alumnos que repiten por el gran absentismo escolar: El profesor llevará a cabo un mayor control de asistencia, en 
coordinación con el tutor para así, evitar la reincidencia. 
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7. PROYECTO LINGÜÍSTICO 
 

7.1. TEXTOS SELECCIONADOS 
Creemos interesante, en la medida de los posible, realizar lecturas en voz alta siempre que se pueda de textos 

apropiados al nivel de comprensión de los alumnos. 

Asimismo, y de carácter voluntario podrán leer el libro seleccionado para este curso: “Andalucía, una Historia de 
Ciencia”. 

 

7.2. METODOLOGÍA Y RECURSOS 
Libros de lecturas, textos de prensa y revista, lecturas del libro de texto 

Cuestionarios escritos y orales. 

Resúmenes del texto leído. 

Crítica personal sobre el texto o libro 

 

7.3. EVALUACIÓN 
De carácter voluntario se evaluará la lectura y su comprensión mediante cuestionarios escritos y orales específicos 

del libro. También resúmenes y comentarios críticos de los textos. 
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