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1. INTRODUCCIÓN 
 

Empezamos este curso con una disminución en la matrícula de alumnos y alumnas respecto a otros cursos 

que hace que tengamos que ofertar nuevas enseñanzas como el curso de preparación a las pruebas de 

grado medio y participar en nuevos proyectos como la Línea del Tiempo.  

Por otro lado,  durante este curso las medidas sanitarias tomadas para prevenir contagios por el Covid-19 

alcanza casi la normalidad sólo manteniéndose la mascarilla para los contagiados sin síntomas, la 

ventilación cruzada para evitar contagios y la distancia de seguridad de 1,2 metros, pero puediéndose 

compartir material y asistir a clase con normalidad. En caso de tener sintómas leves compatibles con el 

Covid-19 deberá llevar a clase mascarilla durante los 10 días posteriores al inicio de los síntomas como se 

indica en la trigésimo quinta de la instrucción nº14/2022 de la SGE del 27 de junio.  

En cuánto a los cambios legislativos debido a la implantación de la LOMLOE, en adultos, nos afectan poco 

debido al carácter modular de la etapa, los estándares de aprendizaje  se eliminaron el curso pasado y sólo 

se mantuvieron como referencia los criterios de evaluación y hasta que no se desarrolle curricularmente 

seguiremos el decreto 27/2019 cómo se indica en la instrucción 4/2022 de la DGFPyFE que hace referencia 

a la disposición tercera del Real Decreto 217/2022. 

 

1.1 PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2022-2023 

 
Durante el presente curso escolar trabajaremos principalmente: 

- Mejorar el libro de texto aunque se siga manteniendo la estructura, paginado y contenidos actuales. 

• Mejorar los contenidos TIC del libro de texto.  

- Mejorar la comunicación entre los miembros del departamento. 

- Incluir los criterios de calificación.  

- Actualizar y eliminar material de la carpeta del departamento en Drive obsoleto. 

- Ampliar el banco de actividades, motivadoras y exitosas en la clase de classroom llamada “Recursos 

didácticos”. https://classroom.google.com/c/Mjk0MTc5ODQ0Nzky?hl=es&cjc=zjj33jx 

- Fomentar la lectura y el análisis crítico de noticias sobre ciencia y tecnología participando con el alumnado 
en los proyectos REBEX y Radio Edu del centro. 

- Actualizar la sección del departamento en la página web del centro.  

- Mejorar la participación del alumnado en las AAEEyCC especialemte en el concurso de fotografía 

impartiendo técnicas básicas para hacer buenas fotografías y poniéndolas como actividad obligatoria y 

evaluable en nuestro departamento. 

- Utilizar actividades ABP, gamificación, clase invertida y aprendizaje y servicio para el ámbito.  

En modalidad a distancia: 
- Fomentar las tutorías individuales por videoconferencia con los alumnos más interesados. 

- Incidir en la necesidad de la asistencia a tutorías colectivas para superar la materia. 
- Si es posible, que el profesorado que imparta un curso en el primer cuatrimestre continúe con el siguiente 

en el segundo cuatrimestre. 
 

1. 2 RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y EQUIPO DIRECTIVO 

El viernes es el único día que tenemos ocasión de reunirnos de manera presencial entre nosotros y con los 

demás departamentos. Por ello, se buscarán otras vías de comunicación cómo chats, correos electrónicos, 

videoconferencias, teléfono que nos permitan mejorar la coordinación. 
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Los miembros del Departamento, individualmente o a través del jefe de departamento, estarán en 

comunicación continuada con el equipo directivo, al que hará llegar las sugerencias o propuestas de interés 

que vayan surgiendo. Recíprocamente, se encargará de atender las indicaciones que sean transmitidas 

por los miembros del equipo directivo. 
 

1.3 MARCO LEGAL 

Este curso es el segundo en el que se implanta la LOMLOE, y se empieza a implantar el currículo en 1º y 3º 

ESO pero que a la enseñanza secundaria para adultos no afecta debido a su carácter modular ya que 1º y 2º 

ó 3º y 4º ESO corresponden a un curso de ESPA.  

- Decreto 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de Actuación de la 

Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

- Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para Personas Adultas 

en Extremadura y se aprueba su currículo. 

- Decreto 28/2019 de 1 de abril, que regula las enseñanzas no formales en Extremadura y aprueba su 

currículo. 

- Instrucción nº14/2022 de 27 de junio de la SGE por la que se unifican las actuaciones correspondientes 

al inicio y desarrollo del curso escolar 2022-2023 en los centros docentes no universitarios. 

- Instrucción nº4 de 4 de julio de la DGFP y FE sobre enseñanzas iniciales y ESPA, programas no 

formales, actuaciones a los largo de la vida y otros programas para personas adultas en el curso 2022/2023. 

 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

 
El departamento científico - tecnológico está constituido por todos los profesores que imparten algún 

módulo del ámbito, tanto del nivel I como del nivel II, de la modalidad presencial o de la modalidad a 

distancia, de las enseñanzas conducentes a la Titulación en Educación Secundaria en los Centros de 

Personas Adultas en Extremadura, según la legislación vigente. 
 

En el presente curso lo conforman: 
• D. José María Suárez Muñoz.(Director) 

• D. Juan José Nicasio Llach. (Jefe de Estudios Adjunto) 

• Dª. Carmen María Montaño Castaño (CEPA Zafra) 

• D. Felipe Sánchez Pulido (CEPA Zafra) 

• D. José Manuel Benítez Pérez (ADEPA de Fuente de Cantos) 

• Dª Gloria Lanchazo González  (ADEPA de Fuente del Maestre) 

• D. Manuel Giraldo Pérez (Jefe de Departamento). 

 Otros compañeros imparten asignaturas afines al departamento pero no forman parte del mismo sino del 

equipo de enseñanzas no formales, aun así se les invita a las reuniones del mismo aunque sea de manera 

telemática y se les proporciona ayuda, material y orientación.  
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3.2 MATERIAS QUE SE IMPARTEN 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO-PRIMER CUATRIMESTRE 
 

MODALIDAD GRUPO HORAS PROFESORA/O 

ESPA (1º) NIMI MATUTINO 8 D. José   María   Suárez 
ESPA (3º) NIIMI MATUTINO 8 Dª Carmen Mª Montaño 

ESPA (4º) NIIMII MATUTINO 8 D. Felipe Sánchez 

ITACA ESPA 
(Fuente de Cantos) 

(3º) NIIMI VESPERTINO 8  D. José Manuel Benítez 

ITACA ESPA 
(Fuente del Maestre) 

(4º) NIIMI VESPERTINO 8 
 

 
Dª Gloria Lanchazo 

 
ESPAD  (1º) NIMI 4 D. Juan José Nicasio 
ESPAD  (2º) NIMII 4 D. Manuel Giraldo 
ESPAD  (3º) NIIMI 4 D. Manuel Giraldo 
ESPAD  (4º) NIIMII 4 D. Juan José Nicasio 

 
ÁMBITO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO- SEGUNDO  CUATRIMESTRE 

 MODALIDAD GRUPO HORAS PROFESORA/O 
ESPA (2º) NIMII MATUTINO 8 D. José María Suárez 

ESPA  (3º) NIIMI MATUTINO 8 D. Felipe Sánchez 
ESPA (4º) NIIMII MATUTINO 8 Dª Carmen Mª Montaño 

ITACA ESPA 
(Fuente de Cantos) 

 
(4º) NIIMII VESPERTINO 

8  
D. José Manuel Benítez 

ITACA ESPA 
(Fuente del Maetre) 

 
(4º) NIIMII VESPERTINO 
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Dª Gloria Lanchazo 

ESPAD (1º) NIMI 4 D. Juan José Nicasio 
ESPAD (2º) NIMII 4 D Juan José Nicasio 
ESPAD (3º) NIIMI 4 D Manuel Giraldo 
ESPAD (4º) NIIMII 4 D. Manuel Giraldo 

 

 
 
3.3 CALENDARIO DE REUNIONES 

Dadas las limitaciones espaciales y temporales, se intentará establecer, al menos, una reunión mensual 

para poder discutir las cuestiones relacionadas con el departamento. 
 

Dichas reuniones serán, preferentemente, los viernes en el centro de Zafra. El motivo es la coincidencia 

en espacio y tiempo de gran parte del profesorado. 

Además, se buscarán otras vías de comunicación: chats, correo electrónicos, videoconferencias,…etc. 

 

3.4 DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

 

El decreto 27/2019 en su artículo 3 principios generales, en los puntos 2 y 3 se refiere a ella de ésta 

manera: 

“2. La metodología tendrá como finalidad la adquisición de aprendizajes funcionales que les permitan 

adquirir las competencias clave. 
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3. Las tareas propuestas facilitarán el autoaprendizaje, el desarrollo de la autonomía y la iniciativa de la 

persona. Asimismo, se adecuarán a las experiencias previas del alumnado, de modo que respondan a sus 

capacidades, intereses y necesidades.”  

El ámbito se presenta como un todo en el que las diferentes materias deben ser tratadas de forma 

integrada. Junto a este carácter integrado, no conviene olvidar el aspecto individual de las distintas materias 

de estudio, cada una con estrategias particulares que pueden ser óptimamente empleadas para resolver 

problemas concretos que se presentan con frecuencia.  

La organización de los contenidos garantizará el entendimiento de la realidad social en que vive. Es decir, 

en la medida de lo posible se buscará que los aprendizajes tengan una aplicación inmediata dentro de 

su entorno deben ser significatiovos y funcionales. La resolución de problemas será una de las 

actividades fundamentales, ya que combina análisis, comprensión, razonamiento lógico y aplicación; 

además, en ellos se integran conocimientos y realidad. Tampoco se debe olvidar la importancia de las 

explicaciones orales y escritas, las cuales serán necesarias para transmitir informaciones e ideas. 

La metodología desarrollada tendrá en cuenta las características de las personas a las que va dirigida, 

donde la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones obligará a los docentes a 

programar un conjunto de actividades que se adapte al amplio espectro del alumnado. Es decir, se atenderá a 
la diversidad. 

Se planificarán actividades donde se usen fuentes de información diversas como prensa, medios 

audiovisuales, internet, gráficas, mapas, tablas de datos, observaciones directas, etc. 

Se buscará la utilización habitual de las nuevas tecnologías lo cual ayudará a realizar cálculos y 

gráficos, a buscar información, y a elaborar y analizar conclusiones. 

Se fomentará el aprendizaje y la utilización de herramientas tales como mapas cognitivos u otras técnicas 
de indagación o descubrimientos. Con ello se intentará que el alumnado desarrolle estrategias que le 

permitan aprender a aprender, de manera que pueda enfrentarse con éxito a los nuevos retos. 

Se fomentará el trabajo en equipo, bien sea presencial o a través de herramientas de Internet como las 

plataformas educativas. 

Además, se promocionará los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y de la tecnología: 

respeto por los derechos humanos, defensa y conservación del medio ambiente y mejora de la calidad de 

vida de las personas. 
 

4. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y ETAPA 

4.1 CONTENIDOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

 

Dada la complejidad y densidad del temario que recoge dos cursos de la ESO en uno sólo y además de 

diversas materias en una sola con 8 horas lectivas pero insuficientes. Y teniendo en cuencata también que el 

alumnado que llega suele tener un nivel bajo o dificultades se resalta en  rojo aquéllos contenidos y criterios 

de evaluación que consideramos más esenciales o difíciles y en negro los que no, aunque repito que es muy 

denso  y variopinto por lo que depende en gran medida del profesorado que imparte la signatura si es de una 

especialidad u otra. Los estándares de aprendizaje que aparecen en el Decreto 27/2019, no están vigentes 

debido a la LOMLOE pero seguimos manteniéndolos debido ha ciertas incoherencias entre algunos criterios 

de evaluación y estándares, nos ayuda a entender mejor que es lo que se pide y el grado de profundidad con 

los que debemos abordar los contenidos. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL I NÓDULO I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque I. El número y su medida. Aplicación 
de las TIC para calcular y medir. 
 
Números. Tipos, operaciones y representación. 

I. Utilizar números naturales, enteros y racionales, sus 
operaciones y propiedades para recoger, transformar e 
intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

I.I Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y los utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 
números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales mejorando así la comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 

2.I Reconoce la importancia del uso de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones 
elementales. 
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer 
en factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, 
actividades y problemas contextualizados. 
2.3. Identifica y calcula el mínimo común múltiplo y el máximo común 
divisor de dos o más números naturales mediante el algoritmo 
adecuado y lo aplica a problemas contextualizados. 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente 
natural y raíces cuadradas. 
2.5. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 
fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 
aplicarlo en la resolución de problemas. 

3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita, con 
calculadora y/o medios tecnológicos), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las operaciones con números 
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la 
coherencia y precisión de los resultados obtenidos 

3.I. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 
exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 

4. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 
operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando correctamente la jerarquía de 
las operaciones o estrategias de cálculo mental. 

4.I. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos 
de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación 
más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones. 

Medidas. Unidades de longitud, masa, capacidad y tiempo. 
Superficie y volumen. El sistema métrico decimal. 
Representación y medida de ángulos. 

5. Reconocer la importancia de los distintos instrumentos de 
medida, como medios facilitadores de nuestra vida cotidiana. 

5.I. Valora la importancia de la medida de las distintas magnitudes para 
transmitir información cualitativa sobre el medio que nos rodea. 
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 6. Asignar a la medida de una magnitud su correspondiente 
unidad, considerando las estimaciones y aproximaciones 
necesarias. 

6.l. Reconoce la importancia del Sistema Internacional de Unidades como 
lenguaje científico universal para transmitir información cuantitativa sobre el 
medio que nos rodea. 
6.2. Establece relaciones entre magnitudes lineales y sus correspondientes 
unidades y aplica los múltiplos y submúltiplos para expresar los resultados en 
distintas unidades del Sistema métrico decimal. 
6.3 Realiza estimaciones en cálculos con números decimales realizando 
aproximaciones y redondeos. 

7. Distinguir entre superficie y volumen, reconociendo su 
relación con la bidimensionalidad y tridimensionalidad. 

7.l. Establece relaciones entre magnitudes bidimensionales y tridimensionales y 
sus correspondientes unidades y aplica los múltiplos y submúltiplos para 
expresar los resultados en distintas unidades del Sistema métrico decimal. 

Bocetos y croquis de objetos. 8. Interpretar croquis y bocetos como elementos de 
información de productos tecnológicos 

8.l. Interpreta y elabora representaciones sencillas de objetos bidimensionales y 
tridimensionales con la intención de transmitir información. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTANDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. La Tierra, el planeta de la vida. 
 
Movimientos de la tierra. Consecuencias. 

I. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. I.I. Localiza la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

2. Conocer las características de los movimientos de la Tierra, la Luna 
y el Sol, y relacionarlos con las estaciones, el día y la noche, los 
eclipses y las mareas. 

2.I.   Reconoce  los   principales   fenómenos   relacionados   con   el movimiento y la 
posición relativa de los astros, deduciendo su importancia para la vida. 

Representación de datos en el plano cartesiano. Mapas. Escalas. 3. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas 
cartesianas. 

3.I.  Localiza  y  representa  puntos  en  el  plano  a  partir  de  sus coordenadas y 
nombra puntos del plano escribiendo sus coordenadas. 

4. Calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas y/o 
planos, conociendo la escala. 

4.I.  Calcula  dimensiones  reales  de  medias  de  longitudes  y  de superficies en 
situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
4.2. Utiliza mapas para conocer cómo desplazarse en situaciones reales, usando medios 
tecnológicos. 

 
Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera. 

5. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica interna y 
justificar su distribución en el planeta. 

5.I.  Relaciona  la  dinámica  interna  del  planeta  con  el  origen  de volcanes y 
terremotos. 

6. Analizar las características y composición de la atmósfera que 
posibilitan la vida en la Tierra. 

6.I. Analiza y justifica, con explicaciones sencillas, el papel de la atmósfera para los seres 
vivos. 

7. Interpretar la distribución del agua en la Tierra y reconocer su 
importancia para los seres vivos. 

7.I. Describe el ciclo del agua y comprende la importancia del agua para la vida en el 
planeta. 

Biodiversidad: los seres vivos que pueblan la Tierra desde una 
perspectiva evolutiva. 

8. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres 
vivos más importantes. 

8.I. Valora la importancia biológica de la biodiversidad y la necesidad de su conservación. 
Comprende las repercusiones de la pérdida de biodiversidad en Extremadura. 

Las teorías evolutivas a través de la historia. Darwin. 9. Reconocer que la vida en la Tierra es producto de la evolución y 
conocer las principales teorías de la Evolución. 

9.I.  Distingue las principales  características del  darwinismo de las otras teorías de la 
Evolución, reconociendo su importancia en la historia reciente de la humanidad. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. La materia que nos rodea 
 
Propiedades generales y específicas de la materia. 

I. Reconocer las propiedades generales y específicas de la 
materia y relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones 

I.I. Distingue entre propiedades generales y propiedades específicas de la 
materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

 2.Reconocer las propiedades de los diferentes estados de 
agregación de la materia y sus cambios de estado 

2.l. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de 
agregación dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las 
que se encuentre. 

Proporcionalidad. 
 

3. Utilizar la proporcionalidad para conseguir elementos 
desconocidos en un problema a partir de otros conocidos 
en situaciones de la vida real en las que intervienen 
magnitudes directa o inversamente proporcionales. 

3.l. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica y las 
emplea para resolver problemas en situaciones cotidianas. 
3.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes tanto 
directa como inversamente proporcionales. 

 ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

La Sociedad de la Información. Riesgos de la Red. l. Adoptar conductas y hábitos que permitan la protección 
del individuo en su interacción en la red 

l.l. Interactúa con hábitos adecuados en entornos virtuales y con respeto 
hacia los otros usuarios 

 2. Acceder a servicios de intercambio y publicación de 
información digital con criterios de seguridad y uso 
responsable. 

2.l. Realiza actividades con responsabilidad sobre conceptos como la 
propiedad y el intercambio de información. 

Reconocimiento de los principales componentes físicos del 
ordenador y sus periféricos 

3. Conocer la arquitectura de un ordenador, identificando sus 
componentes básicos y describiendo sus características. 

3.l. Identifica, analiza y conoce diversos componentes físicos de un ordenador, 
sus características técnicas y su conexionado 

Sistemas operativos. Software propietario y software libre. 4. Utilizar y configurar equipos informáticos identificando los 
elementos que los configuran y su función en el conjunto 

4.l. Realiza operaciones básicas de organización y almacenamiento de la 
información. 
4.2. Resuelve problemas vinculados a los sistemas operativos y los programas y 
aplicaciones vinculados a los mismos 

Instalación y desinstalación de aplicaciones. 5. Gestionar la instalación y eliminación de software de 
propósito general. 

5.l. Configura elementos básicos del sistema operativo y accesibilidad del 
equipo informático, e instala y configura aplicaciones. 
5.2. Administra el equipo con responsabilidad y conoce aplicaciones de 
comunicación entre dispositivos. 

Conexión en red: redes inalámbricas e intercambios de 
información entre dispositivos móviles 

6. Analizar los elementos y sistemas que configuran la 
comunicación alámbrica e inalámbrica. 

6.l. Describe las diferentes formas de conexión en la comunicación 
entre dispositivos digitales. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL I MÓDULO II 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque I. Mejoramos nuestra calidad de 
vida: electricidad y máquinas 
 
Carga. Magnitudes eléctricas. 

I. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e 
interpretar el significado de las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y voltaje, así como las 
relaciones entre ellas, usando tablas y gráficas. 

I.I. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor. 
I.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas: intensidad de 
corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando 
la ley de Ohm. 
I.3. Estudia situaciones, apoyándose en recursos tecnológicos, e identifica el 
modelo matemático funcional para explicarlas y realiza predicciones y 
simulaciones sobre su comportamiento. 

Circuitos. Montaje de circuitos 2. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, 
describir su función básica e identificar sus distintos 
componentes. 

2.I. Comprende y diseña circuitos eléctricos básicos empleando bombillas, 
zumbadores, diodos led, motores, baterías y conectores. 
2.2. Manipula los instrumentos de medida para conocer las magnitudes eléctricas 
de circuitos básicos. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. 
Interpretación de las soluciones. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de primer 
grado y contrastando los resultados obtenidos. 

3.I. Comprueba, dada una ecuación, si un número (o números) es (son) 
solución de la misma. 
3.2. Resuelve ecuaciones de primer grado con una incógnita, aplicándolas a 
problemas sencillos. 

Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 
Aplicación a la resolución de circuitos. 

4. Entender la ley de Ohm como una ecuación de primer grado 
con una variable. 

4.I. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las 
magnitudes involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado en 
las unidades del Sistema Internacional. 
4.2. Opera con la ley de Ohm entendiéndola como una ecuación de primer grado. 

Instalaciones en viviendas. 5. Describir los elementos que componen las distintas 
instalaciones de una vivienda. 

5.I. Diferencia las instalaciones típicas de una vivienda 
5.2. Comprende cuales son los montajes sencillos de las instalaciones típicas de 
una vivienda y analiza su funcionamiento. 

Gasto y ahorro energético en una vivienda. 6. Valorar las condiciones que contribuyen al ahorro 
energético de las viviendas. 

6.I. Propone medidas de reducción de consumo energético de una vivienda y 
valora su importancia en la economía doméstica. 

Mecanismos de transmisión y transformación de movimientos. 
Definición. 
Análisis de la función que desempeñan en los distintos tipos de 
máquinas. 

7. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de 
la transformación y transmisión de movimientos, en máquinas 
y sistemas, integrados en una estructura. 

7.I. Comprende los mecanismos de transformación y transmisión de 
movimientos, así como su función dentro de la máquina. 

  7.2. Describe mediante información escrita y gráfica cómo transforma el 
movimiento o lo transmiten los distintos mecanismos. 
7.3. Calcula la relación de transmisión de distintos elementos mecánicos como 
las poleas y los engranajes. 
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Automatismos, sistemas automáticos. 8. Analizar sistemas automáticos, describir sus componentes. 8.l. Analiza el funcionamiento de automatismos en diferentes dispositivos 
técnicos habituales. 

Sistemas automáticos. Elementos de programación y control. 9. Analizar y justificar el desarrollo de programas para 
controlar el funcionamiento de un robot. 

9.l. Comprende la necesidad de un programa para controlar un sistema 
automático o un robot que funcione de forma autónoma en función de la 
realimentación que recibe del 
entorno 

Estudio del aparato locomotor. l0. Reconocer los principales huesos y músculos del aparato 
locomotor. 

l0.l. Conoce y localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano. 

Los huesos como palancas. ll. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y 
músculos. 

ll.l. Identifica las acciones en las que los elementos del sistema músculo 
esquelético se comportan como palancas. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Percibimos y representamos los 
objetos 
 
Figuras planas elementales. 

 
I. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 
propiedades características para clasificarlas, identificar 
situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 

I.I. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos 
regulares. 
I.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos 
y conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo 
tanto a sus lados como a sus ángulos. 

Áreas y perímetros. 2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas 
simples de la geometría analítica plana para la resolución de 
problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras planas, 
utilizando el lenguaje matemático adecuado y expresar el 
procedimiento seguido en la resolución. 

2.I. Resuelve problemas relacionados con superficies en contextos de la 
vida real. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y la aplica para 
resolver problemas geométricos. 
2.3. Calcula el área y perímetro de triángulos y cuadriláteros. 

El Teorema de Pitágoras. 
Uso de la calculadora y medios informáticos. 

 
3. Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas 
geométricos, mediante el uso de la calculadora, 
comprendiendo la importancia de dar aproximaciones 
numéricas. 

3.I. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos 
geométricos o en contextos reales. 
3.2. Expresa los resultados obtenidos de forma aproximada. 

 Utiliza correctamente las funciones de la calculadora científica para 
resolver problemas geométricos. 

 
 
Poliedros y cuerpos de revolución. 

 
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 
longitudes y superficies del mundo físico utilizando 
propiedades, regularidades y relaciones. 

4.I. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas. 
 
4.2. Calcula volúmenes de prismas, cilindros y esferas, en problemas 
contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

Función de Relación: Los 
sentidos. 

5. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 
cuidados del oído y la vista. 

5.I. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 
órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 

El sistema nervioso. 6. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 
diferentes estímulos, describir su funcionamiento. 

6.I. Identifica los componentes del sistema nervioso y describe el funcionamiento 
de los mismos. 

El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. 7. Asociar las principales glándulas endocrinas con las 
hormonas que fabrican y la función que desempeñan. 

7.I. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas. 
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CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. De qué estamos formados: la 
estructura de la materia 
 
Naturaleza atómica de la materia. Modelos. 

I. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos 
interpretativos de las distintas teorías y la necesidad de su 
utilización para interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 

I.I. Entiende la estructura del átomo según el modelo atómico de Rutherford, y 
lo representa a partir del número atómico y el número másico. 
I.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 
I.3. Relaciona la notación XAZ con el número atómico y el número másico 
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 
básicas. 

 
 
 
Sustancias puras, mezclas y disoluciones. 

2. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o 
mezclas y valorar la importancia y las aplicaciones de 
mezclas de especial interés. 

2.I. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, especificando si estas son homogéneas o heterogéneas. 
2.2. Identifica el disolvente y el soluto de una disolución y las relaciona a través 
de la concentración de una disolución. 
2.3. Determina la concentración y la expresa en g/L y en porcentaje. 

Alimentación y nutrición. Principios inmediatos. Alimentos. 3. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y, 
diferenciar los principales nutrientes y sus funciones básicas. 

3.I. Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 
3.2. Conoce las funciones de los principios inmediatos en los organismos: lípidos, 
glúcidos y proteínas. 

El proceso de la nutrición. 4. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, 
utilizando esquemas o representaciones gráficas. 

4.I. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 
4.2. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición, relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 

Los alimentos y el ejercicio físico. 5. Argumentar la importancia de una buena alimentación y 
del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

5.I. Reconoce hábitos nutricionales saludables. 
5.2. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

 Indica el valor económico y saludable de los alimentos de Extremadura. 

Materiales de uso técnico: clasificación general. Propiedades 
generales de los materiales. Materiales naturales y 
transformados. La madera, los plásticos, otros materiales. 

6. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la 
construcción de objetos tecnológicos reconociendo su 
estructura interna y relacionándola con las propiedades que 
presentan y las modificaciones que se pueden producir. 

6.I. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los 
materiales de uso técnico, con especial atención a las normas de seguridad y 
salud. 
6.2. Valora la importancia de los materiales de uso técnico como el corcho y 
madera producidos en Extremadura. 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluable 
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Maquetación de textos e imágenes. Integración y organización de 
elementos textuales, numéricos, sonoros y gráficos en 
documentos de diversos tipos. 
Conceptos básicos y funciones de las hojas de cálculo. 

I. Utilizar aplicaciones informáticas de escritorio para la 
producción de documentos. 

I.I. Elabora y maqueta documentos de texto con aplicaciones informáticas que 
facilitan la inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras 
posibilidades de diseño e interactúa con otras características del programa. 
I.2. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo. 

Las redes de intercambio como fuente de recursos multimedia. 2. Elaborar contenidos de imagen, audio y vídeo y desarrollar 
capacidades para integrarlos en diversas producciones. 

2.I. Integra elementos multimedia, imagen y texto en la elaboración de 
presentaciones adecuando el diseño y maquetación al mensaje y al público 
objetivo al que va dirigido. 
2.2. Emplea dispositivos de captura de imagen, audio y vídeo y mediante 
software específico edita la información y crea nuevos materiales en diversos 
formatos. 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL II MÓDULO I 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque I. Los movimientos y las fuerzas 
Lenguaje algebraico. 
Ecuaciones y sistemas de ecuaciones: planteamiento, 
resolución de problemas e 
interpretación de resultados 

I. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 
problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 
primer y segundo grado con una incógnita y sistemas de 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando para su resolución 
métodos algebraicos 

I.1 Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico. 
I.2. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o 
números) es (son) solución de la misma. 
I.3. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones 
de primer o segundo grado con una incógnita, y sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el resultado obtenido, utilizando la 
unidad de medida adecuada. 

Caracterización del movimiento. 
Definición de velocidad y aceleración. 
Velocidad media e instantánea. 

2. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad 
de un sistema de referencia y de vectores para describirlo 
adecuadamente. 

2.I. Comprende la importancia de los sistemas de referencia en el 
movimiento. 
2.2. Representa la trayectoria y los vectores de posición, desplazamiento y 
velocidad en distintos tipos de movimiento, utilizando un sistema de 
referencia. 

3. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación 
entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 
recorrerlo. 

3.I. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto 
de velocidad. 
3.2. Comprende los conceptos de velocidad y la aceleración y que ambas son 
magnitudes vectoriales. 

4. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de 
gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo. 

4.I. Identifica la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

Estudio del movimiento uniforme. 
Resolución de problemas de movimiento. MRU y MRUA. 

5. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que 
existen entre las magnitudes que definen los movimientos 
rectilíneos 

5.I  Utiliza el lenguaje algebraico para expresar las relaciones entre las 
magnitudes que definen el movimiento 

6. Resolver problemas de movimientos rectilíneos utilizando 
una representación esquemática con las magnitudes 
vectoriales implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional 

6.I. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo 
uniformemente acelerado, expresando el resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 

Concepto de Fuerza. 
Naturaleza vectorial de la fuerza. 
Leyes de Newton. La fuerza gravitatoria y el peso. El rozamiento 

7. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los 
cambios en la velocidad de los cuerpos y representarlas 
vectorialmente. 

7.1 Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en 
los que hay cambios en la velocidad de un cuerpo. 

8. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la 
resolución de problemas en los que intervienen varias fuerzas 

8.l. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en 
movimiento en un plano horizontal, calculando la fuerza resultante. y la 
aceleración, 
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9. Aplicar las leyes de Newton para la interpretación de 
fenómenos cotidianos. 

9.l. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton 
en distintas situaciones de interacción entre objetos. 
9.2 Utiliza las leyes de Newton para calcular la fuerza y la aceleración en 
situaciones sencillas expresando el resultado en unidades del Sistema 
Internacional. 
9.3. Comprende el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 

Presión. 10. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende 
de su intensidad sino también de la superficie sobre la que 
actúa. 

l0.l. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de 
manifiesto la relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el 
efecto resultante. 
l0.2 Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas 
situaciones en las que varía la superficie en la que se apoya, comparando los 
resultados y extrayendo conclusiones. 

Tipos de esfuerzos. 11.  Analizar   y   describir   los  esfuerzos  a  los   que  están 
sometidas las estructuras. 

I1.1.  Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos 
en los elementos que configuran la estructura. 

 
CONTENIDOS 

. 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Necesitamos la energía: sus 
recursos y el ahorro energético en el 
planeta 
Concepto de Energía. Unidades. 

I. Reconocer que la energía es la capacidad de producir 
cambios. 

I.I. Reconoce y define la energía como una magnitud, expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
I.2. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero 
no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

Tipos de energía. 2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de 
manifiesto en fenómenos cotidianos. 

2.I. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 
Identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 

Energía cinética, potencial y mecánica. 3. Resolver problemas donde aparezcan los distintos tipos de 
energía. 

3.I. Resuelve problemas para calcular la energía cinética, potencial y mecánica. 

Conservación y degradación de la energía. 4. Analizar las transformaciones entre energía cinética y 
energía potencial, aplicando el principio de conservación de 
la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de conservación de la 
energía cuando existe disipación de la misma debida al 
rozamiento. 

4.I. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial, 
aplicando el principio de conservación de la energía mecánica. 

Energía térmica. Calor y temperatura. 5. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura 
y describir los mecanismos por los que se transfiere el 
calor en diferentes situaciones cotidianas. 

5.I. Explica el concepto de temperatura diferenciando entre temperatura 
y calor. 
5.2. Identifica los mecanismos de transferencia de calor, reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos. 
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Fuentes de energía. Análisis y valoración de las diferentes 
fuentes. 

6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía 
empleadas en la vida diaria en un contexto global que implique 
aspectos económicos, medioambientales y geopolíticos. 

6.I. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y su influencia en la geopolítica 
internacional. 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales 
(combustibles fósiles, hidráulica y nuclear) frente a las alternativas, argumentando 
los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 

Aspectos industriales de la energía: generación, transporte y 
utilización 

7. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los 
distintos tipos de centrales eléctricas, así como su transporte 
a los lugares de consumo. 

7.I. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 
en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de 
transporte y almacenamiento de la misma. 

Concepto de función como relación entre dos variables. 
Formas de presentación. 

8. Manejar las distintas formas de presentar una función: 
lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, pasando 
de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto. 

8.l. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 

Características de las funciones. 
Funciones lineales, cuadráticas y exponenciales. 

9. Reconocer y representar las funciones lineales, 
cuadráticas y exponenciales, utilizándolas para resolver 
problemas. 

9.l. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una 
tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
9.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
9.3. Identifica situaciones de la vida cotidiana que puedan ser representadas 
mediante funciones exponenciales y cuadráticas. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. La materia y la información se 
organizan: de las células a las redes de 
información 
 
Niveles de organización de la materia viva. Tejidos y órganos 

I. Conocer los distintos niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o 
sistemas. 

I.I Interpreta los distintos niveles de organización en el ser humano, buscando 
la relación entre ellos. 

Función de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

2. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su 
funcionamiento. 

2.I. Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio y respiratorio. 

Dieta equilibrada y ejercicio. 3. Argumentar la importancia de una buena alimentación y 
del ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

3.I. Valora una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio físico para una vida 
saludable. 

Función de reproducción: la reproducción humana. El ciclo 
menstrual. Fecundación, embarazo y parto. 

4. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 
diferenciando entre sexualidad y reproducción, 
describiendo los acontecimientos fundamentales de 
fecundación, embarazo y parto. 

4.I. Identifica en esquemas los distintos órganos de los aparatos 
reproductores masculino y femenino. 
4.2 Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando las glándulas 
y hormonas que participan en su regulación. 
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Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 5. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, 
clasificándolos en base a su eficacia y en la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 

5.I. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción. 

Sexo e identidad sexualidad. 6. Valorar su propia sexualidad y la de las personas que le 
rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir. 

6.I Actúa, decide y defiende su sexualidad y respeta la de las demás personas, 
valorando los necesarios avances sociales en Extremadura. 

 
ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Seguridad y amenazas. 
Instalación y configuración de antivirus, filtros y cortafuegos. 
Medidas de seguridad activa y pasiva. 

I. Adoptar conductas de seguridad activa y pasiva en la 
protección de datos y en el intercambio de información. 

I.I. Conoce los riesgos de seguridad y emplea hábitos de protección adecuados. 
I.2. Describe la importancia de la actualización del software, el empleo de antivirus 
y de cortafuegos para garantizar la seguridad. 

Realización de copias de seguridad. 2. Utilizar diversos dispositivos de intercambio de 
información conociendo las características y la 
comunicación o conexión entre ellos. 

2.I. Realiza actividades que requieren compartir recursos en redes locales y 
virtuales. 

Creación y publicación en la Web. 3. Elaborar y publicar contenidos en la web integrando 
información textual, numérica, sonora y gráfica. 

3.I. Integra y organiza elementos textuales y gráficos en estructuras 
hipertextuales. 
3.2. Diseña y elabora contenidos en la web y conoce los protocolos de 
publicación, bajo estándares adecuados y con respeto a los derechos de propiedad. 

 
 
Diseño de diversos contenidos web. 
Concepto y uso de la nube. 

4. Conocer los estándares de publicación y emplearlos en 
la producción de páginas web y herramientas TIC de 
carácter social. 

4.I. Participa colaborativamente en diversas herramientas TIC de carácter social 
y gestiona los propios. 
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                                                                          ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO NIVEL II NÓDULO II  

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
Bloque I. Vida saludable: características y 
estudio de sus parámetros indicativos. 
 
La salud. 

I. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los factores que los determinan y los 
hábitos saludables que previenen las enfermedades. 

I.I. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos saludables, y justifica con 
ejemplos las decisiones para promoverla individual y colectivamente. 
I.2. Conoce y utiliza la información disponible en el Servicio Extremeño de Salud 
respecto a la prevención de enfermedades y educación para la salud. 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de   
los estilos de vida para prevenirlas. 

2.I. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 
causas. 

3. Determinar las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes que afectan a la población. 

3.I. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas, conociendo métodos para evitar el contagio. 

Las sustancias adictivas: el tabaco, el alcohol y drogas. 4. Investigar las alteraciones producidas por distintos 
tipos de sustancias adictivas. 

4.I Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., conoce sus 
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

Estadística descriptiva. Tablas, gráficos e interpretación 5. Elaborar informaciones estadísticas para describir un 
conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a 
la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada 

5.I. Distingue población y muestra, y tipos de variables estadísticas, justificando sus 
diferencias en problemas contextualizados. 
5.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de 
selección, en casos sencillos. 
5.3. Construye, con la ayuda de calculadora, y herramientas tecnológicas si 
fuese necesario, tablas de frecuencias, gráficos estadísticos adecuados a distintas 
situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana. 

6. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de 
dispersión de una variable estadística para resumir los 
datos y comparar distribuciones estadísticas 

6.I. Calcula las medidas de posición y los parámetros de dispersión para 
proporcionar información representativa. 

 
CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 2. Desarrollo sostenible y
 consumo responsable. 
El clima y los fenómenos meteorológicos. 

I. Diferenciar entre tiempo y clima. I.I.  Diferencia  en  textos  sencillos  las  referencias  a  clima  y  a  tiempo atmosférico 

2. Analizar los elementos que aparecen en los mapas 
meteorológicos y su interpretación: isobaras, anticiclones, 
borrascas 

2.I. Interpreta un mapa meteorológico y obtiene datos sobre el tiempo a partir de él. 

La calidad del aire. 3. Valorar el papel protector de la atmósfera para los seres 
vivos y considerar las repercusiones de la actividad humana 
en la misma. 

3.I. Describe el impacto medioambiental de los contaminantes atmosféricos y conoce 
sus efectos negativos para el entorno extremeño y el equilibrio del planeta. 

Contaminación atmosférica: efecto invernadero, agujero en la capa 
de ozono, lluvia ácida. 

4. Investigar y recabar información sobre los problemas de 
contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 
desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

4.I. Propone medidas para el uso responsable y la gestión sostenible de los recursos, 
valorando su importancia para la economía extremeña. 

 



 

La calidad del agua. 
 
Contaminación química y biológica del agua. Gestión sostenible del 
agua dulce. 

5. Conocer los problemas de contaminación en el agua y su 
gestión sostenible. Indicar las consecuencias de la 
eutrofización y de la introducción de las especies exógenas. 

5.I. Reconoce las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 
actividades humanas en Extremadura, señalando ejemplos de la introducción de 
especies alóctonas en los ecosistemas. 
 
5.2. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando 
medidas concretas que colaboren en la misma 

El Sistema Periódico de los elementos. 6.Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla 
Periódica y reconocer los elementos representativos y otros 
relevantes a partir de sus símbolos 

6.I. Utiliza la Tabla Periódica para buscar símbolos, número atómico y número másico 
de diferentes elementos químicos. 
6.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su 
posición en la Tabla Periódica. 

Enlace químico. 7. Justificar las propiedades de una sustancia a partir de la 
naturaleza de su enlace. 

7.I. Diferencia las propiedades de las sustancias a partir de la naturaleza de su enlace 

Átomos y moléculas. Elementos y compuestos. Sustancias puras. 
Compuestos de uso frecuente 

8. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos, 
en sustancias de uso frecuente y conocido. 

8.I. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 
clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
 
8.2. Conoce la fórmula y el nombre de compuestos de uso cotidiano. 

La reacción química. 9. Estudiar los cambios en los sistemas materiales. Diferenciar 
entre cambios físicos y químicos. 

9.l. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 

Clasificación y ejemplos. l0. Identificar tipos de reacciones químicas: oxidación, 
combustión, síntesis y descomposición 

l0.l. Reconoce los distintos tipos de reacciones químicas 

Reacciones de especial interés. ll.  Comprender  que  la  fotosíntesis  es  una  reacción  
química fundamental para la vida en la Tierra. 

 
ll.l. Valora la importancia de la fotosíntesis para el sostenimiento de la vida en la 
Tierra. 

La química en la sociedad y el medio ambiente l2. Reconocer la importancia de la química en la obtención 
de nuevas sustancias y su necesidad en la mejora en la calidad 
de vida de las personas 

l2.l. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural 
o sintética, reconociendo su contribución en la mejora de la calidad de vida. 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Bloque 3. El azar marca nuestra vida 
 
Azar y probabilidad 

I. Identificar experiencias donde participe el azar. I.I. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas, 
utilizando el vocabulario adecuado. 

2. Analizar de la posibilidad de que un suceso ocurra; 
calcular probabilidades con la ley de Laplace. 

2.I. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 
resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace. 
2.2. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes 
situaciones y problemas de la vida cotidiana. 

3. Identificar experimentos compuestos. Calcular 
probabilidades utilizando tablas de contingencia y 
diagramas en árbol. 

3.I. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, 
especialmente, los diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 
3.2. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus 
reglas y calculando las probabilidades adecuadas. 

 



 

Genética mendeliana. 4. Identificar y diferenciar genes, ADN, cromosomas, 
genotipo y fenotipo, mitosis, meiosis, las mutaciones. 
Elaborar mapas genéticos. 

4.I. Conoce la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 
4.2. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, 

relacionándolo con el concepto de gen. 
4.3. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana y resuelve 

problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 

La importancia de los genes en el ser humano. 5. Conocer la transmisión y los posibles tratamientos de 
enfermedades hereditarias. 

5.I. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo 
de la biotecnología, mediante la discusión y el trabajo en grupo. 

Economía doméstica. 
Impuestos directos e indirectos. 

6. Interpretar facturas en el consumo doméstico. 6.I. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los 
ciudadanos conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, el pago de los 
impuestos establecidos. 
6.2. Conoce las diferencias entre impuestos directos e indirectos, valora la 
importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar social 
y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios. 
6.3. Interpreta los recibos de luz, agua, teléfono, etc. desglosando la parte de 

impuestos y de consumo. 

IVA e IPC. 7. Calcular el IVA de productos y servicios. 7.I. Calcula el IVA en diferentes productos y servicios. 
7.2. Sabe obtener el precio de un producto una vez que se ha aplicado un 
descuento, impuesto, etc. 

Ingresos y gastos. Presupuestos. 8. Planificar ingresos y gastos de la economía doméstica: 
descuentos e incrementos. 

8.l. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 
reconociendo cómo algunas formas de ahorro o inversión son más arriesgadas que 
otras, así como los beneficios de la diversificación. 
8.2. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero 
personalizado, identificando cada uno de los ingresos y gastos. 
8.3. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos 

financieros a lo largo de la vida, como en una hipoteca. 

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y TIC 
 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 

Comunidades virtuales y globalización. l. Desarrollar hábitos en el uso de herramientas que 
permitan la accesibilidad a las producciones desde 
diversos dispositivos móviles 

l.l. Elabora materiales para la web que permiten la accesibilidad a la información 
multiplataforma. 
l.2. Realiza intercambio de información en distintas plataformas en las que está 
registrado y que ofrecen servicios de formación, ocio, etc. 

Configuración básica de un navegador web. 2. Emplear el sentido crítico y desarrollar hábitos 
adecuados en el uso e intercambio de la información a 
través de redes sociales y plataformas 

2.l. Participa activamente en redes sociales con criterios de seguridad. 

Herramientas colaborativas a través de internet. 3. Publicar y relacionar mediante hiperenlaces 
información en canales de contenidos multimedia, 
presentaciones, imagen, audio y vídeo. 

3.l. Emplea canales de distribución de contenidos multimedia para alojar 
materiales propios y enlazarlos en otras producciones 

 

*Desde el departamento se consideran que todos los estándares de aprendizajes establecidos en el decreto 27/2019 son mínimos, pero aún así se ha hecho esta selección.

 



 

4.3 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (MODALIDAD PRESENCIAL) 

  
 En las siguientes tablas se refleja la temporalización orientativa de la Programación del Ámbito 
Científico-Tecnológico, modalidad presencial. La distribución temporal de los contenidos será flexible, en todo 
momento se adaptará el proceso de enseñanza-aprendizaje a las necesidades educativas de los alumnos. 
Pueden influir en el cumplimiento de la programación factores como los conocimientos previos, el ritmo de 
aprendizaje, motivación e interés. 
  
CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN 
ESPA  
1er CUATRIMESTRE Evaluación inicial 28 de octubre 

Evaluación ordinaria 3 de febrero  
Evaluación extraordinaria es el 10 de febrero Del 19 de septiembre al 10 de febrero 

2º CUATRIMESTRE Evaluación inicial 10 de marzo 
Evaluación ordinaria 16 de junio 
Evaluación extraordinaria es el 21 de junio Del 13 de febrero al 23 de junio 

 
 

 PRIMER CUATRIMESTRE. 

DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE FEBRERO. 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO N1 M1 (1º) 

 

1ª SEMANA: del 26 al 30 de septiembre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Los números: naturales y enteros. Divisibilidad. MCM y MCD 

Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.2 
NATURALEZA: EL UNIVERSO 

Tema 2 del Módulo 1 
El Universo. Las Galaxias. 

Contenidos en Tema 2. Apartados 1 y 2, hasta 2.4 y Apartado 4.4 
2ª SEMANA: del 5 al 7 de octubre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Los números: naturales y enteros. Divisibilidad. MCM y MCD (II) 

Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.2 
NATURALEZA: EL UNIVERSO 

Tema 2 del Módulo 1 
El Universo. Las Galaxias. 

Contenidos en Tema 2. Apartados 1 y 2, hasta 2.4 y Apartado 4.4 
3ª SEMANA: del 10 al 14 de octubre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Potencias y Raíces. La raíz cuadrada 
Contenidos en Tema 1. Apartado 2 

NATURALEZA: EL UNIVERSO 
Tema 2 del Módulo 1 

Geosfera. La Tierra. Partes: composición 
Contenidos en Tema 2. Apartados 4.2, 5, 5.1 hasta 5.4 
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4ª SEMANA: del 17 al 21 de octubre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Potencias y Raíces. La raíz cuadrada 

ACTIVIDADES Y EJERCICIOS DE REFUERZO 
NATURALEZA: EL UNIVERSO 

Tema 2 del Módulo 1 
Geosfera. La Tierra. Partes: composición 

LA GEOSFERA. - REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
5ª SEMANA: del 24 al 28 de octubre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Operaciones combinadas con números enteros, potencias y raíces 

Contenidos en Tema 1. Apartados 1 y 2, hasta 2.3 
NATURALEZA: EL UNIVERSO 

Tema 2 y 3 del Módulo 1 
Las coordenadas celestes. Hidrosfera. El agua. 

Composición. Estados del agua: cambios 
Contenidos en Tema 2. Apartados 2.3 y 2.4 y Apartado 6. 

Del Tema 3, Apartados 4.1 y 4.2 
6ª SEMANA: del 31 de octubre al 4 de noviembre 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 
Tema 2 del Módulo 1 y 2 

Representación de gráficas. Funciones. Ordenadas y abscisas 
Contenidos en Tema 2 (M1) - Apartado 10.1 y Apartados 13.1 y 13.2 del M2 

NATURALEZA: EL UNIVERSO 
Temas 2 del Módulo 1 

Atmósfera. El aire. Partes: composición 
Contenidos en Tema 2. Apartados 7 hasta el 7.3 

7ª SEMANA: del 7 al 11 de noviembre 
MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 

Tema 1 del Módulo 1 
Los números racionales: fracciones y decimales (I) 

Contenidos en Tema 1. Apartados 3 
NATURALEZA: EL UNIVERSO 

Temas 2 y 3 del Módulo 1 
La vida. Origen. Teorías 

Contenidos en Tema 2. Apartado 11 y Tema 3. Apartado 9 
8ª SEMANA: del 14 al 18 de noviembre 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 
Tema 1 del Módulo 1 

Operaciones con números racionales, fracciones y decimales (II) 
Contenidos en Tema 1. Apartados 3 

NATURALEZA: EL UNIVERSO 
Tema 2 del Módulo 1 
La evolución. Teorías 

Contenidos en Tema 2. Apartados 12 y 13 
9ª SEMANA: del 21 al 25 de noviembre 

MATEMÁTICAS: LOS NÚMEROS 
Tema 1 del Módulo 1 

Números grandes. Notación científica. La aproximación y el error. 
Contenidos en Tema 1. Apartados 4, 4.1 y 10 
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NATURALEZA: LA MATERIA 
Tema 3 del Módulo 1 

Objetos animados: células, virus y bacterias. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 10 hasta 10.3 

10ª SEMANA: del 28 de noviembre al 2 de diciembre 
MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (I) 

Tema 1 del Módulo 1 
El Sistema sexagesimal 

Contenidos en Tema 1. Apartado 6 
NATURALEZA: LA MATERIA 

Tema 3 del Módulo 1 
La salud humana. Defensas naturales contra las enfermedades 

Contenidos en Tema 3. Apartados 10.3 a 11.4 
11ª SEMANA: del 5 al 16 diciembre 

MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (II) 
Tema 1 del Módulo 1 

Unidades fundamentales y derivadas (longitud, superficie, volumen, capacidad, masa, 
densidad, fuerza, velocidad y tiempo. Conversión. 
Contenidos en Tema 1. Apartados 7 y 8 hasta 8.2 

NATURALEZA: EL UNIVERSO 
Tema 2 del Módulo 1 

Biodiversidad. Ecosistemas. Reinos animal y vegetal. 
Contenidos en Tema 2. Apartados 14 y 15 
12ª SEMANA: del 19 al 22 de diciembre 
MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (III) 

Tema 1 del Módulo 1 
Ángulos y Tiempo. Tipos de ángulos (relación entre unidades). El radián. 

Contenidos en Tema 1. Apartado 9 
NATURALEZA: LA MATERIA 

Tema 3 del Módulo 1 
Objetos inanimados: materiales, minerales, rocas, maderas, metales, plásticos. 

Contenidos en Tema 3. Apartados 5, 6, 7 y 8 
13ª SEMANA: del 9 al 13 de enero 

MATEMÁTICAS: MAGNITUDES (IV) 
Tema 3 del Módulo 1 

Cambios de escala. Conversión entre unidades. 
Contenidos en Tema 3. Apartados 3.1, 3.2 y 3.3 

NATURALEZA: LA MATERIA 
Temas 2 y 3 del Módulo 1 

Propiedades de la materia: masa, volumen y densidad. 
Sustancias puras y mezclas 

Contenidos en Tema 3. Apartados 1, 1.2, 1.3 y en Tema 2. Apartado 7 hasta 7.3 
14ª SEMANA: del 16 al 20 de enero 
MATEMÁTICAS: Magnitudes (V) 

Tema 3 del Módulo 1 
Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Razón y proporción. 

Contenidos en Tema 3. Apartados 2 y 2.2 
NATURALEZA: PERCIBIMOS LOS OBJETOS 

Tema 1 del Módulo 2 
Propagación de la luz. El color. Instrumentos ópticos. 

Contenidos en Tema 1. Apdo. 10, 11 y 12 
15ª SEMANA: del 23 al 27 de enero 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIVEL II. MÓDULO I. 
 

SEMANA 
(8 sesiones) 

CONTENIDOS 2-sesiones/día y 2 
días/semana 

CONTENIDOS 2-sesiones/día y 2 
días/semana 

1 
19 

septiembre 

Repaso y refuerzo del curso pasado. ¿Cómo trabajar con classroom y enviar tareas? 
¿Cómo realizar una videoconferencia? 

2 
26 

septiembre 

Expresiones algebraicas. 
Monomios y polinomios. - Bloque 1 

Concepto y uso de la nube. TIC 

3 
3 octubre 

Ecuaciones 1º grado – Bloque 1 Seguridad informática y copias de seguridad. TIC 

4 
 10 octubre 

Ecuaciones 1º grado – Bloque 1 Cómo crear una página web. TIC 

5 
17 octubre 

  Sistemas de ecuaciones – Bloque 1  Unidad 3: Organización de la materia viva. 
Célula, tejidos, aparatos y sistemas. 

6 
24 octubre 

 Sistemas de ecuaciones – Bloque 1  Aparato digestivo  Bloque 3 

7 
31 octubre 

 Ecuaciones de 2º grado – Bloque 1 
 

Aparato  respiratorio Bloque 3 

8 
7 noviembre 

Funciones y propiedades – Bloque 2 Aparato circulatorio Bloque 3 

9 
14 noviembre 

Funciones lineales y cuadráticas.  
Funciones exponenciales. Bloque 2 

Aparato  excretor Bloque 3 

10 
21 noviembre 

Movimiento uniforme. Bloque 1  Sexualidad y reproducción Bloque 3 

11 
28 noviembre 

Las fuerzas.Leyes de Newton.  Bloque 1 Refuerzo y ampliación.  

12 
5 diciembre 

Las fuerzas.Leyes de Newton.  Bloque 1 Presión. – Bloque 1 

13 
12 diciembre 

Estructuras y esfuerzos. Bloque 1 Refuerzo y ampliación. 

14 UNIDAD 2: Trabajo y energía.  Unidades de energía. 

MATEMÁTICAS: Magnitudes (VI) 
Tema 3 del Módulo 1 

Razón y proporción: problemas y aplicaciones 
Contenidos en Tema 3. Apartados 2 y 2.2 

NATURALEZA: PERCIBIMOS LOS OBJETOS 
Tema 1 del Módulo 2 
El sentido de la vista 

Contenidos en Tema 1. Apdo. 10, 11 y 12 
16ª SEMANA: del 30 de enero al 3 de febrero 

MATEMÁTICAS 
REPASO Y REFUERZOS 
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19 diciembre 1. Observación de los cambios. La energía. Tipos de energía. Energía mecánica. 

15 
9 enero 

Energía térmica. Calor y temperatura. B2  Fuentes de energía. Bloque 2 

16 
16 enero 

Generación y transporte de energía. B2  Centrales térmicas, nucleares, hidráulica, eólica, 
fotovoltaíca, solar térmica. 

17 
23 enero 

Refuerzo y ampliación. Refuerzo y ampliación. 

18 
30  enero 

Recuperación, repaso y refuerzo. Evaluación ordinaria 

19 
6 febrero 

Recuperación, repaso y refuerzo Evaluación extraordinaria 

 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIVEL II. MÓDULO II.  
 

SEMANA CONTENIDOS 
2-sesiones/día, 2 días/semana 

CONTENIDOS 
2-sesiones/día, 2 días/semana 

1 
19 septiembre 

0. Presentación materia y contenidos Bloque 1: Estadística descriptiva. 
Recogida de datos 

2 
26 septiembre 

Bloque 1: Estadística descriptiva. 
Recogida de datos, tablas y gráficas.  

Bloque TIC. Alfabetización tecnológica. 
Comunidades virtuales y globalización. 

3 
3 octubre 

Medidas de centralización. Y parámetros de 
posición. ¿Cómo usar la hoja de cálculo? 

Configuración básica del navegador web. 
Herramientas colaborativas en la red. TIC 

4 
 10 octubre 

Medidas de dispersión. 
Uso de la calculadora científica. 

Tarea: Encuesta, blog, formularios. 

5 
17 octubre 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

Bloque 1: La salud. 
Definición y factores. 

6 
24 octubre 

Bloque 3. PROBABILIDAD 
Sucesos, operaciones y propiedades. 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Las sustancias adictivas. B1 

7 
31 octubre 

Ley de Laplace.  
Propiedades de la probabilidad. 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

8 
7 noviembre 

Probabilidad condicionada. 
Experimentos compuestos. Diagramas de 

árbol. 

Bloque 3. Genética Mendeliana 
Conceptos.  

9 
14 noviembre 

Tablas de contingencia. 
Juegos de azar. 

Leyes de Mendel. Problemas 

10 
21 noviembre 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

Mutaciones y enfermedades hereditarias, 

11 
28 
noviembre 

Bloque 2. QUÍMICA. 
El sistema periódico. 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

12 
5 diciembre 

No hay clase No hay clase 

13 
12 diciembre 

Modelos atómicos.  Bloque 2. El clima y los fenómenos 
meteorológicos.  

14 
19 diciembre 

El enlace químico. B2 La atmósfera. Calidad del aire. B2  
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15 
9 enero 

La reacción química. B2 La hidrosfera. La calidad del agua. B2 

16 
16 enero 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación. 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación. 

17 
23 enero 

Bloque 3. Economía doméstica. 
Facturas de consumo doméstico.  

Impuestos directos e indirectos. IVA e IPC. 

18 
30  enero 

Recuperación, repaso y refuerzo. Evaluación ordinaria 

19 
6 febrero 

Recuperación, repaso y refuerzo. Evaluación extraordinaria 

 

 SEGUNDO CUATRIMESTRE.  
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (2º) N1 M2 2º CUATRIMESTRE 

 
 

1ª SEMANA: del 13 al 17 de febrero 
MATEMÁTICAS: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 

Tema 3 del Módulo 2 
Lenguaje algebraico. Expresiones algebraicas. Monomios y polinomios. 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 5. 
NATURALEZA: PERCIBIMOS LOS OBJETOS. 

Tema 1 del Módulo 2 
El sistema nervioso. El encéfalo. La médula espinal. Enfermedades. 

La célula nerviosa. Transmisión nerviosa. 
Contenidos en Tema 1. Apdo. 14 y 15 hasta 15.3 

 2ª SEMANA: del 20 al 24 de febrero 
MATEMÁTICAS: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 

Tema 3 del Módulo 2 
Valor numérico de un polinomio. Introducción a las operaciones (+, -, x) 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 5.2 
NATURALEZA: LA MATERIA II 

Tema 2 del Módulo 2 
Elementos. Átomos. Tabla periódica. Propiedades químicas (I) 

Contenidos en Tema 2. Apdo. 1 hasta 3.3 
3ª SEMANA: del 27 de febrero al 3 de marzo 

MATEMÁTICAS: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 
Tema 3 del Módulo 2 

Operaciones con polinomios (+, -, x) 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 5.3 
NATURALEZA: LA MATERIA II 

Tema 2 del Módulo 2 
Elementos. Átomos. Tabla periódica. Propiedades químicas (II) 

Contenidos en Tema 2. Apdo. 1 hasta 3.3 

 

4ª SEMANA: del 6 al 10 de marzo 
MATEMÁTICAS: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 

Tema 3 del Módulo 2 
Ecuaciones de 1er. Grado. 

l i   l ió  d  i   bl  (   ) ( ) 
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NATURALEZA: LA MATERIA II 
Tema 2 del Módulo 2 

Compuestos: enlaces, fórmulas 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 4, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 

5ª SEMANA: del 13 al 17 de marzo 
MATEMÁTICAS: EXPRESIONES ALGEBRAICAS. ECUACIONES. 

Tema 3 del Módulo 2 
Ecuaciones de 1er. Grado. 

Planteamiento y resolución de ecuaciones y problemas (+, -, x) (II) 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 6, 6.2, 6.3 y 6.4 

NATURALEZA: LA MATERIA II 
Tema 2 del Módulo 2 

Formulación de compuestos binarios 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 5 

6ª SEMANA: del 20 al 24 de marzo 
MATEMÁTICAS: FUNCIONES (II) Y GRÁFICAS. 

Tema 2 del Módulo 2 
Ejes de coordenadas (II). Funciones (II). 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 13 y 13.1 

NATURALEZA: LA MATERIA II 
Tema 2 del Módulo 2 

Elementos que componen los seres vivos. 
El carbono. Moléculas complejas: lípidos, glúcidos, proteínas 

Contenidos en Tema 2. Apdos. 9 y 10 
7ª SEMANA: del 27 al 31 de marzo 

MATEMÁTICAS: FUNCIONES (II) Y GRÁFICAS. 
Tema 2 del Módulo 2 

Fórmula o ecuación de la función. Variables. 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 13.2 
NATURALEZA: LA MATERIA II 

Tema 2 del Módulo 2 
Alimentos y Nutrientes; dietas. 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 11 
8ª SEMANA: del 10 al 14 de abril 

MATEMÁTICAS: FUNCIONES(II) Y GRÁFICAS. 
Tema 2 del Módulo 2 

Características: dominio; imagen; crecimientos: máximos, mínimos; continuidad. 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 14 hasta 14.4 

NATURALEZA: LA MATERIA II 
Tema 2 del Módulo 2 

Higiene de los alimentos. 
Contenidos en Tema 2. Apdo. 12 
9ª SEMANA: del 17 al 21 de abril 
MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 

Tema 1 del Módulo 2 
Figuras planas. Polígonos: triángulos, cuadriláteros. 

Contenidos en Tema 1 hasta 1.4 
NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 

Tema 3 del Módulo 2 
Mecanismos para electrificar los cuerpos. La carga eléctrica. Magnitudes eléctricas básicas. 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 1 y 2 
10ª SEMANA: del 24 al 28 de abril 
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MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 
Tema 1 del Módulo 2 

Escalas; proporción de segmentos; semejanzas. Teoremas (Thales y Pitágoras). 
Contenidos en Tema 1. Apdo. 2, 3 y 3.1 

NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 
Tema 3 del Módulo 2 

Circuito eléctrico. Ley de Ohm. 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 3 y 4 
11ª SEMANA: del 2 al 5 de mayo 
MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 

Tema 1 del Módulo 2 
Perímetros. Áreas (lateral, de base, total). 

Contenidos en Tema 1. Apdo. 3.2 
NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 

Tema 3 del Módulo 2 
Resolución de problemas de circuitos eléctricos y Ley de Ohm. 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 7 
12ª SEMANA: del 8 al 12 de mayo 
MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 

Tema 1 del Módulo 2 
Figuras circulares. Elementos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo. 

Cuerpos geométricos planos: Poliedros. Prismas y Pirámides. Áreas y volúmenes (I). 
Contenidos en Tema 1. Apdo. 4, 5 a 5.3 

NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 
Tema 3 del Módulo 2 

Máquinas eléctricas. Elementos de un circuito eléctrico (I). 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 8 y 9 

 

 
13ª SEMANA: del 22 al 26 de mayo 

MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 
Tema 1 del Módulo 2 

Figuras circulares. Elementos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo. 
Cuerpos geométricos planos: Poliedros. Prismas y Pirámides. Áreas y volúmenes (III). 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 
NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 

Tema 3 del Módulo 2 
Elementos de transmisión mecánica: palancas y poleas. 

Los huesos y los músculos como palancas. (I) 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 

14ª SEMANA: del 29 de mayo al 2 de junio 

Cuerpos geométricos planos: Poliedros. Prismas y Pirámides. Áreas y volúmenes (II). 
Cuerpos geométricos redondos: cilindro, cono, esfera. Áreas y volúmenes 

Contenidos en Tema 1. Apdo. 5 a 5.3 y 5.4 
NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 

Tema 3 del Módulo 2 
Máquinas eléctricas. Elementos de un circuito eléctrico (II). 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 8 y 9 

13ª SEMANA: del 15 al 19 de mayo 
MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 

Tema 1 del Módulo 2 
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MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 
Tema 1 del Módulo 2 

Figuras circulares. Elementos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo. 
Cuerpos geométricos planos: Poliedros. Prismas y Pirámides. Áreas y volúmenes (III). 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 
NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 

Tema 3 del Módulo 2 
Elementos de transmisión mecánica: palancas y poleas. 

Los huesos y los músculos como palancas. (II) 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 

15ª SEMANA: del 5 al 9 de junio 
MATEMÁTICAS: GEOMETRÍA. 

Tema 1 del Módulo 2 
Figuras circulares. Elementos. Longitud de la circunferencia. Área del círculo. 

Cuerpos geométricos planos: Poliedros. Prismas y Pirámides. Áreas y volúmenes (IV). 
Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 

NATURALEZA: LAS MÁQUINAS 
Tema 3 del Módulo 2 

Elementos de transmisión mecánica: palancas y poleas. 
Los huesos y los músculos como palancas. (III) 

Contenidos en Tema 3. Apdo. 10, 11 y 12 
16ª SEMANA: del 12 al 16 de junio 

MATEMÁTICAS 
REPASO Y REFUERZOS 

NATURALEZA 
REPASO Y REFUERZOS 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIVEL II. MÓDULO I. 2º CUATRIMESTRE. 

 
 

SEMANA CONTENIDOS 2-sesiones/día 2 
días/semana 

CONTENIDOS 2-sesiones/día 2 días/semana 

0 
13 febrero 

0. Repaso y refuerzo del curso pasado. 0. ¿Cómo trabajar con classroom y enviar 
tareas? 

¿Cómo realizar una videoconferencia? 
1 

20 febrero 
Expresiones algebraicas. 

Monomios y polinomios. - Bloque 1 
Concepto y uso de la nube. TIC 

2 
27 febrero 

Ecuaciones 1º grado – Bloque 1 Seguridad informática. TIC Trabajo 

3 
6 marzo 

Ecuaciones de 2º grado – Bloque 1 Copias de seguridad. TIC 

4 
13 marzo 

Sistemas de ecuaciones – Bloque 1 Cómo crear una página web. TIC 

5 
20 marzo 

Refuerzo y ampliación. Organización de la materia viva. Bloque 3  

6 
27 marzo 

Funciones y propiedades – Bloque 2 Aparato digestivo y respiratorio Bloque 3 

7 
10 abril 

Funciones lineales y cuadráticas.  
Funciones exponenciales. Bloque 2 

Aparato circulatorio y excretor Bloque 3 

8 
17 abril 

Movimiento uniforme – Bloque 1 Sexualidad y reproducción Bloque 3 
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9 
24 abril 

Las fuerzas – Bloque 1 Refuerzo y ampliación. 

10 
1 mayo 

Leyes de Newton Trabajo y energía. Bloque 2 Trabajo 

11 
8 mayo 

Presión. – Bloque 1 Energía térmica. Calor y temperatura. B2 

12 
15 mayo 

Estructuras y esfuerzos. Bloque 1 Fuentes de energía. Bloque 2 

13 
22 mayo 

Refuerzo y ampliación. Generación y transporte de energía. B2 
Central térmica, nucleares, hidraúlicas, eólica.  

14 
29 mayo 

Central geotérmica, solar térmica, 
fotovoltaíca. 

Refuerzo y ampliación.  

15 
5 junio 

Repaso general. Repaso general 

16 
12 junio 

Recuperación y repaso general Evaluación ordinaria 

17 
19 junio 

Recuperación Evaluación extraordinaria 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIVEL II. MÓDULO II.2º CUATRIMESTRE 
 

 

SEMANA 
(8 sesiones) 

CONTENIDOS 
(4 sesiones) 

CONTENIDOS 
(4 sesiones) 

0 
13 febrero 

0. Repaso y refuerzo del curso pasado. 0. ¿Cómo trabajar con classroom y enviar tareas? 
¿Cómo realizar una videoconferencia? 

1 
20 febrero 

Bloque 1: Estadística descriptiva. 
Recogida de datos, tablas y gráficas.  

Bloque TIC. Alfabetización tecnológica. 
Comunidades virtuales y globalización. 

2 
27 febrero 

Medidas de centralización. Y parámetros de 
posición. ¿Cómo usar la hoja de cálculo? 

Configuración básica del navegador web. 
Herramientas colaborativas en la red. TIC 

3 
6 marzo 

Medidas de dispersión. 
Uso de la calculadora científica. 

Tarea: Encuesta, blog, formularios,…  

4 
13 marzo 

Tablas de contingencia. 
Juegos de azar. 

Bloque 1: La salud. 
Definición y factores. 

5 
20 marzo 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Las sustancias adictivas.  

6 
27 marzo 

Bloque 3. PROBABILIDAD 
Sucesos, operaciones y propiedades. 

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

7 
10 abril 

Ley de Laplace.  
Propiedades de la probabilidad. 

Bloque 3. Genética Mendeliana 
Conceptos.  

8 
17 abril 

Probabilidad condicionada. 
Experimentos compuestos. Diagramas de árbol. 

Leyes de Mendel. Problemas 
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9 
24 abril 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación. 

Mutaciones y enfermedades hereditarias, 

10 
1 mayo 

Bloque 2. QUÍMICA. 
El sistema periódico.  

Refuerzo y ampliación.Autoevaluación y 
coevaluación. 

11 
8 mayo 

Modelos atómicos.  Bloque 2. El clima y los fenómenos meteorológicos. 
La atmósfera. Calidad del aire.  

12 
15 mayo 

El enlace químico.  
 La reacción química.  

La hidrosfera. La calidad del agua.  

13 
22 mayo 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación. 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación. 

14 
29 mayo 

Bloque 3. Economía doméstica. 
Facturas de consumo doméstico.  

Impuestos directos e indirectos. IVA e IPC. 

15 
5 junio 

Refuerzo y ampliación. Autoevaluación y 
coevaluación 

 REPASO GENERAL 

16 
12 junio 

Recuperación, repaso y refuerzo Evaluaciónordinaria 16 de junio 

17 
19 junio 

Recuperación, repaso y refuerzo Evaluación extraordinaria 21 de junio 
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4.3 TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (MODALIDAD A DISTANCIA). 

 

CALENDARIO DE SESIONES DE EVALUACIÓN ESPAD Exámenes Tareas 

1er CUATRIMESTRE Evaluación inicial 28 de octubre 
Evaluación ordinaria 3 de febrero  
 
Evaluación extraordinaria es el 10 de febrero 

25 de enero 1ª 26 de octubre 
2ª 20 de noviembre 
3ª 11 de enero 

Del 19 de septiembre 
al 10 de febrero 

6 de febrero Extra 25 de enero 

2º CUATRIMESTRE Evaluación inicial 10 de marzo 
Evaluación ordinaria 16 de junio 
 
Evaluación extraordinaria es el 23 de junio 

7 de junio 1ª 15 de marzo 
2ª 26 de abril 
3ª 24 de mayo 

Del 13 de febrero al 
23 de junio 

23 de junio Extra 7 de junio 

 

 PRIMER CUATRIMESTRE 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO N1M1 ESPAD. 1º CUATRIMESTRE 

Presentación del curso: Lunes, 19 de septiembre, a las 18:00 horas 

1ª semana: Del 26 de septiembre al 2 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones I: Números naturales y 
enteros 

Repaso de la Guía de la materia. Prueba rápida 
de nivel de matemáticas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: 
Apartado 1.1. 

 

2ª semana: Del 3 al 9 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones II: Números enteros 

Números naturales  Correspondencia con la Unidad: 1 
Relación con los epígrafes de la Unidad: 

Apartado 1.2. 

 

3ª semana: Del 10 al 16 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones III: Números racionales 

Números enteros Correspondencia con la Unidad: 1 
Epígrafes de la Unidad: Apartado 1.3. 
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4ª semana: Del 17 al 23 de octubre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estrategias de cálculo. Bocetos y croquis de 
objetos 

Números racionales Correspondencia con la Unidad: 1  
Relación con los epígrafes de la Unidad: 

Apartados 1.4 y 3  

 

5ª semana: Del 24 al 30 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La medida I. Sistemas de unidades. Medidas de 
longitud, masa y capacidad. Cambio de unidades 

Ejercicios y problemas combinados con 
números naturales, enteros y racionales Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: 
Apartados 2.1 y 2.2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 26 de octubre, miércoles 

 

6ª semana: Del 31 de octubre al 6 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La medida II. Medidas 2D y 3D. Superficie, 
volumen y capacidad. Ángulos, estimaciones y 

errores Ejercicios y problemas de unidades de medida 
I: longitud, masa y capacidad Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: 
Apartados 2.5 y 2.7 (falta el 2.6) 

 

7ª semana: Del 7 al 13 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La Tierra en el Sistema Solar 
Ejercicios y problemas de unidades de medida 
II: 2D y 3D. Superficie y volumen. Relación con 

la capacidad 

Correspondencia con la Unidad: 2 
Relación con los epígrafes de la Unidad: 

Apartado 1 

 

8ª semana: Del 14 al 20 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 
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Mapas, coordenadas y escalas 

Tutoría intermedia de seguimiento Correspondencia con la Unidad: 2 
Relación con los epígrafes de la Unidad: 

Apartado 2 

 

9ª semana: Del 21 al 27 de noviembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Capas de la Tierra 

Mapas, coordenadas y escalas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: 
Apartado 3 

 

10ª semana: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Biodiversidad y las teorías evolutivas a través 
de la historia 

Visualización de vídeos didácticos: La Tierra en 
el Sistema Solar. Capas de la Tierra Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: 
Apartados 4 y 5 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 30 de noviembre, miércoles 
 

11ª semana: Del 5 al 11 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La materia y sus propiedades Visualización de vídeos didácticos: 
Biodiversidad y las teorías evolutivas a través 

de la historia 
Correspondencia con la Unidad: 3 

Epígrafes de la Unidad: Apartado 1 
 

12ª semana: Del 12 al 18 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad I 

La materia y sus propiedades Correspondencia con la Unidad: 3  
Epígrafes de la Unidad: Apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 

2.4 
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13ª semana: Del 19 al 25 de diciembre 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad II 

Proporcionalidad I Correspondencia con la Unidad: 3  
Epígrafes de la Unidad: Apartados: 2.1, 2.2, 2.3 y 

2.4 (mismo contenido durante dos semanas) 
 

14ª semana: Del 9 al 15 de enero 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La Sociedad de la Información. Riesgos de la 
Red. Reconocimiento de los principales 
componentes físicos y periféricos de un 

ordenador Proporcionalidad II 

Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 
Epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 11 de enero, miércoles 

 

15ª semana: Del 16 al 22 de enero 

Estudio recomendado. Texto de referencia 
ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Sistemas operativos. Instalación y desinstalación 
de aplicaciones. Conexión en red 

Unidad TIC Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 
Epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4 y 5 

 

16ª semana: Del 23 al 29 de enero 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario: Miércoles, 25 de enero 

 

17ª semana: Del 30 de enero al 5 de febrero 
Estudio recomendado. Texto de referencia 

ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario Tutoría de preparación de la evaluación 
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Correspondencia con la Unidad: Todas 
Todos los epígrafes 

Semana 18: Examen Extraordinario: Lunes, 6 de febrero 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO N1M2 (2º) ESPAD. 1ºCUATRIMESTRE 

 
Estudio recomendado  Contenido de la tutoría colectiva 

1ª semana: Del 19 al 25 de septiembre 
Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con 

una incógnita. Resolución de problemas Presentación del curso. Repaso de la Guía de la 
materia   Unidad 1 

  Apartados 3 y 4 
2ª semana: Del de septiembre 26 al 2 de octubre 

Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Resolución 
de problemas Repaso de la Guía de la materia. Lenguaje 

algebraico. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Resolución de problemas   Unidad: 1 

  Apartados 1 y 4 
3ª semana: Del 3 al 9 de octubre 

Circuitos eléctricos. Montaje y componentes 
Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

Resolución de problemas   Unidad: 1 
  Apartado 2 

4ª semana: Del 10 al 16 de octubre 
Instalaciones en viviendas. Ahorro de energía en la 

vivienda Circuitos eléctricos. Montaje y componentes. 
Resolución de problemas   Unidad: 1 

  Apartados 5 y 6 
5ª semana: Del 17 al 23 de octubre 

Mecanismos de transmisión y transformación de 
movimiento. Automatismos. El aparato locomotor Visualización de vídeos didácticos: Instalaciones en 

viviendas. Ahorro de energía   Unidad: 1 
  Apartados 7, 8 y 9 

6ª semana: Del 24 al 30 de octubre 
Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 

Áreas y perímetros Visualización de vídeos didácticos: Mecanismos de 
transmisión y transformación de movimiento. 

Automatismos. El aparato locomotor   Unidad: 2 
  Apartados 1 y 2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 26 de octubre, miércoles 
7ª semana: Del 31 de octubre al 6 de noviembre 

Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 

Áreas y perímetros   Unidad: 2 
  Apartados 3 y 4 

8ª semana: Del 7 al 13 de noviembre 
Con motivo de la llegada a la mitad del curso, se 
propone un repaso general de todo lo impartido 

hasta el momento Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución  s Unidades: 1 y 2 

  Todos los impartidos 
9ª semana: Del 14 al 20 de noviembre 

Función de relación: los sentidos. El sistema nervioso. 
El sistema endocrino 

Tutoría intermedia de seguimiento. Resolución de 
problemas combinados: figuras planas, poliedros y 
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  Unidad: 2 cuerpos de revolución 
  Apartados 5, 6 y 7 

10ª semana: Del 21 al 27 de noviembre 
Química I. Naturaleza atómica de la materia. 

Modelos Visualización de vídeos didácticos: Función de 
relación: los sentidos. El sistema nervioso. El 

sistema endocrino   Unidad: 3 
  Apartado 1 

11ª semana: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
Química II. Sustancias puras. Mezclas y disoluciones 

Ejercicios de Química I: Naturaleza atómica de la 
materia. Modelos   Unidad: 3 

  Apartado 2 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 30 de noviembre, miércoles 

12ª semana: Del 5 al 11 de diciembre 
Alimentación y nutrición. Principios inmediatos. 

Alimentos. El proceso de nutrición I Ejercicios de Química II: Sustancias puras. Mezclas y 
disoluciones   Unidad: 3 

  Apartados 3 y 4 
13ª semana: Del 12 al 18 de diciembre 

El proceso de nutrición II. Los alimentos y el ejercicio 
físico Visualización de vídeos didácticos: Principios 

inmediatos. Alimentos. El proceso de nutrición I   Unidad: 3 
Apartados 4 y 5 

14ª semana: Del 19 al 22 de diciembre 
Materiales de uso técnico 

Visualización de vídeos didácticos: El proceso de 
nutrición II. Los alimentos y el ejercicio físico   Unidad: 3 

Apartado 6 
15ª semana: Del 9 al 15 de enero 

Maquetación de textos e imágenes. Conceptos 
básicos y funciones de las hojas de cálculo Visualización de vídeos didácticos: Materiales de 

uso técnico   Unidad: Unidad TIC 
 Apartado 1 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 11 de enero, miércoles 
16ª semana: Del 16 al 22 de enero 

Las redes de intercambio como fuente de recursos 
multimedia 

Unidad TIC   Unidad: Unidad TIC 
Apartado 2 

17ª semana: Del 23 al 29 de enero 
Repaso general y preparación para el Examen 

Ordinario 
Tutoría de preparación de la evaluación   Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Tarea extraordinaria: Entrega hasta el 25 de enero, miércoles 

Examen Ordinario: miércoles, 25 de enero 
Examen Extraordinario: lunes, 6 de febrero 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NII MI (3º) ESPAD. 1ºCUATRIMESTRE. 

 
Estudio recomendado 

(3º-1C) 
Contenido de la tutoría colectiva 

(Miércoles 19:05-20:00) 
1ª semana: Del 19 al 25 de septiembre 
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Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. Resolución de problemas Presentación del curso. Repaso de 

la Guía de la materia   Unidad: 1 
  Apartados 1 y 2 

2ª semana: Del 26 de septiembre al 2 de octubre 
Ecuaciones de segundo grado y 

problemas 
Sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas y problemas 

Lenguaje algebraico. Ecuaciones de 
primer grado con una 
incógnita. Resolución de 
problemas   Unidad: 1 

  Apartados 3 y 4 
3ª semana: Del 3 al 9 de octubre 

Caracterización y estudio del 
movimiento uniforme y del 
movimiento uniformemente 
acelerado 

Ecuaciones de segundo grado y 
problemas 

Sistemas de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas y 
problemas   Unidad: 1 

  Apartado 5 
4ª semana: Del 10 al 16 de octubre 

Representación e interpretación de gráficas 
espacio-tiempo y velocidad-tiempo Cinemática I: Problemas de movimiento 

rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado   Unidad: 1 

  Apartado 5 
5ª semana: Del 17 al 23 de octubre 

Estudio de las fuerzas. Las fuerzas de la naturaleza. 
Leyes de la Dinámica Cinemática II: Interpretación de gráficas 

espacio-tiempo y velocidad-tiempo   Unidad: 1 
  Apartado 6 

6ª semana: Del 24 al 30 octubre 
Presión y tipos de esfuerzos 

Problemas de fuerzas   Unidad: 1 
  Apartados 7. 4 y 8 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 26 de octubre, miércoles 
7ª semana: Del 31 de octubre 6 de noviembre 

Energía y tipos. Energía cinética, potencial y 
mecánica. Resolución de problemas 

Problemas de presión y esfuerzos   Unidad: 2 
  Apartado 1 

8ª semana: Del 7 al 13 de noviembre 
Con motivo de la llegada a la mitad del curso, se 
propone un repaso general de todo lo impartido 
hasta el momento Problemas de energía cinética, 

potencial y mecánica Unidades 1 y 2 
Todos los impartidos 

9ª semana: Del 14 al 20 de noviembre 
Calor y trabajo 

Tutoría intermedia de seguimiento   Unidad: 2 
  Apartado 2 

10ª semana: Del 21 al 27 de noviembre 
Conservación y degradación de la energía 

Problemas de calor y trabajo   Unidad: 2 
  Apartado 3 

11ª semana: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 
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Funciones: características. Formas de 
presentación. Estudio y 
representación gráfica Problemas de conservación y 

degradación de la energía   Unidad: 2 
  Apartado 5 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 30 de noviembre, miércoles 
12ª semana: Del 5 al 11 de diciembre 

La célula y los niveles de 
organización de la materia 
viva 

Interpretación de diferentes tipos de gráficas. 
Representación gráfica de funciones lineales e 
identificación de funciones cuadráticas y 
exponenciales   Unidad: 3 

  Apartados 1 y 2 
13ª semana: Del 12 al 18 de diciembre 

    
Función de nutrición: Aparatos 

digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor Visualización de vídeos didácticos: La célula y los 

niveles de organización de la materia viva   Unidad: 3 
  Apartado 3 

14ª semana: Del 19 al 22 de diciembre 
Función de reproducción: Aparato 

reproductor masculino y 
femenino. Sexualidad y 
desarrollo 

Visualización de vídeos didácticos: 
Función de nutrición: 
Aparatos digestivo, 
respiratorio, circulatorio y 
excretor   Unidad 3 

  Apartados 4 y 5 
15ª semana: Del 9 al 15 de enero 

Ciclo menstrual. Concepción y fecundación. 
Anticoncepción e identidad sexual Visualización de vídeos didácticos: Función de 

reproducción y sexualidad  Unidad 3 
  Apartados 6, 7, 8 y apuntes 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 11 de enero, miércoles 
16ª semana: Del 16 al 22 de enero 

Seguridad y amenazas en la web. Copias de 
seguridad. Creación, publicación y diseño web. 
La nube Unidad TIC 
  Unidad TIC 
  Apartados 1, 2, 3, 4 y apuntes 

17ª semana: Del 23 al  29 de enero 
Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Todas las unidades 
Todos los epígrafes 

Tarea Extraordinaria: Entrega hasta el 25 de enero, miércoles 
Examen Ordinario: Miércoles, 25 de enero 

Examen Extraordinario: Lunes, 6 de febrero 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIIMII (4º) ESPAD. 1ºCUATRIMESTRE 

 

Presentación del curso: Miércoles, 21 de septiembre 

1ª semana: Del 26 de septiembre al 2 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística I. Conceptos básicos. Frecuencias y tablas 
de frecuencia. Agrupamiento por intervalos. Gráficos 

estadísticos. Repaso de la Guía de la materia. Prueba rápida de 
nivel de matemáticas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 
4.1 a 4.4., ambos inclusive 

 

2ª semana: Del 3 al 9 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística II. Medidas de centralización: media, 
moda y mediana Estadística I. Conceptos básicos. Frecuencias y tablas 

de frecuencia. Agrupamiento por intervalos. 
Gráficos estadísticos. Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4.5 

 

3ª semana: Del 10 al 16 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística III. Medidas de dispersión: rango, 
desviación media, varianza, desviación típica y 

coeficiente de variación Estadística II. Medidas de centralización: media, 
moda y mediana Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4.6 

 

4ª semana: Del 17 al 23 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La salud y la enfermedad. Enfermedades y tipos. 
Sustancias adictivas Estadística III. Medidas de dispersión: rango, 

desviación media, varianza, desviación típica y 
coeficiente de variación 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 
2 y 3 

 

5ª semana: Del 24 al 30 de octubre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 
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Azar y probabilidad. Espacio muestral. Probabilidad 
simple. Ley de Laplace 

Repaso general de estadística Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 
2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 26 de octubre, miércoles 

 

6ª semana: Del 31 de octubre al 6 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia. Juegos de azar Azar y probabilidad. Espacio muestral. Probabilidad 
simple. Ley de Laplace Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 
y 4 

 

7ª semana: Del 7 al 13 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Genética Probabilidad compuesta. Sucesos dependientes e 
independientes. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia. Juegos de azar 
Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 5 

 

8ª semana: Del 14 al 20 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Enfermedades hereditarias. Mutaciones. La medicina 
actual y los medios diagnósticos 

Problemas de genética Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 
7 

 

9ª semana: Del 21 al 27 de noviembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Economía doméstica I. Facturas domésticas 

Tutoría intermedia de seguimiento Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 9 

 

10ª semana: Del 28 de noviembre al 4 de diciembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 
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Economía doméstica II. IVA e IPC. Planificación de 
ingresos y gastos 

Economía doméstica I. Facturas domésticas Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 9 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 30 de noviembre, miércoles 

 

11ª semana: Del 5 al 11 de diciembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química I. El átomo y los elementos químicos. 
Sistema periódico. Enlace químico. Elementos, 

compuestos y moléculas Economía doméstica II. IVA e IPC. Planificación de 
ingresos y gastos Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4, 
5, 6 y 7 

 

12ª semana: Del 12 al 18 de diciembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química II. Cambios en los sistemas materiales. 
Reacciones químicas Química I. El átomo y los elementos químicos. 

Sistema periódico. Enlace químico. Elementos, 
compuestos y moléculas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 

 

13ª semana: Del 19 al 25 de diciembre 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Tiempo y clima. Análisis de mapas meteorológicos. La 
calidad del aire y del agua 

Química II. Cambios en los sistemas materiales. 
Reacciones químicas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 
2 y 3 

 

14ª semana: Del 9 al 15 de enero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Comunidades virtuales y globalización. Configuración 
básica de un navegador web. Herramientas 

colaborativas a través de Internet. Análisis de mapas meteorológicos. Visualización de 
vídeos didácticos relacionados con la calidad del aire 

y del agua Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 
2 y 3 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 11 de enero, miércoles 
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15ª semana: Del 16 al 22 de enero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario 

Unidad TIC. Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

 

16ª semana: Del 23 al 29 de enero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario: Miércoles, 25 de enero 

 

17ª semana: Del 30 de enero al 5 de febrero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

 
  

Semana 18: Examen Extraordinario: Lunes, 6 de febrero 
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 SEGUNDO CUATRIMESTRE 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO (1º) NIMI ESPAD. 2º CUATRIMESTRE 

 

1ª semana: Del 13 al 19 de febrero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones I: Números naturales y 
enteros 

Repaso de la Guía de la materia. Prueba rápida de 
nivel de matemáticas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 
1.1. 

 

2ª semana: Del 20 al 26 de febrero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones II: Números enteros 

Números naturales Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1.2. 

 

3ª semana: Del 27 de febrero al 5 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Números y operaciones III: Números racionales 

Números enteros Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1.3. 

 

4ª semana: Del 6 al 12 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Estrategias de cálculo. Bocetos y croquis de objetos 

Números racionales Correspondencia con la Unidad: 1  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1.4 
y 3  

 

5ª semana: Del 13 al 19 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La medida I. Sistemas de unidades. Medidas de 
longitud, masa y capacidad. Cambio de unidades Ejercicios y problemas combinados con números 

naturales, enteros y racionales Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 
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2.1 y 2.2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 15 de marzo, miércoles 

 

6ª semana: Del 20 al 26 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La medida II. Medidas 2D y 3D. Superficie, volumen y 
capacidad. Ángulos, estimaciones y errores 

Ejercicios y problemas de unidades de medida I: 
longitud, masa y capacidad Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 2.5 
y 2.7 (falta el 2.6) 

 

7ª semana: Del 27 de marzo al 2 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La Tierra en el Sistema Solar Ejercicios y problemas de unidades de medida II: 2D 
y 3D. Superficie y volumen. Relación con la 

capacidad 
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

 

8ª semana: Del 10 al 16 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Mapas, coordenadas y escalas 

Tutoría intermedia de seguimiento Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

 

9ª semana: Del 17 al 23 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Capas de la Tierra 

Mapas, coordenadas y escalas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 3 

 

10ª semana: Del 24 al 30 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Biodiversidad y las teorías evolutivas a través de la 
historia 

Visualización de vídeos didácticos: La Tierra en el 
Sistema Solar. Capas de la Tierra Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 
y 5 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 26 de abril, miércoles 

44 
 



 

 

11ª semana: Del 1 al 7 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La materia y sus propiedades 
Visualización de vídeos didácticos: Biodiversidad y 

las teorías evolutivas a través de la historia Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

 

12ª semana: Del 8 al 14 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad I 

La materia y sus propiedades Correspondencia con la Unidad: 3  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 

 

13ª semana: Del 15 al 21 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad II 

Proporcionalidad I 
Correspondencia con la Unidad: 3  

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado/s: 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 (mismo contenido durante dos 

semanas) 

 

14ª semana: Del 22 al 28 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

La Sociedad de la Información. Riesgos de la Red. 
Reconocimiento de los principales componentes 

físicos y periféricos de un ordenador 
Proporcionalidad II Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 
y 2 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 24 de mayo, miércoles 

 

15ª semana: Del 29 de mayo al 4 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Sistemas operativos. Instalación y desinstalación de 
aplicaciones. Conexión en red 

Unidad TIC Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 
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4 y 5 

 

16ª semana: Del 5 al 11 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario: Miércoles, 7 de junio 

 

17ª semana: Del 12 al 18 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Semana 18: Examen Extraordinario: Lunes, 19 de junio 
 
 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NI MII (3º). ESPAD. 2º CUATRIMESTRE 

 

1ª semana: Del 13 al 19 de febrero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita. Resolución de problemas 

Repaso de la Guía de la materia. Prueba rápida de 
nivel de matemáticas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 
y 4 

 

2ª semana: Del 20 al 26 de febrero 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. Resolución 
de problemas 

Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. Resolución de problemas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 
4 
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3ª semana: Del 27 de febrero al 5 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Circuitos eléctricos. Montaje y componentes 
Carga. Magnitudes eléctricas. Ley de Ohm. 

Resolución de problemas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

 

4ª semana: Del 6 al 12 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Instalaciones en viviendas. Ahorro de energía en la 
vivienda 

Circuitos eléctricos. Montaje y componentes. 
Resolución de problemas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 
y 6 

 

5ª semana: Del 13 al 19 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Mecanismos de transmisión y transformación de 
movimiento. Automatismos. El aparato locomotor 

Visualización de vídeos didácticos: Instalaciones en 
viviendas. Ahorro de energía Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7, 
8 y 9 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 15 de marzo, miércoles 

 

6ª semana: Del 20 al 26 de marzo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 
Áreas y perímetros Visualización de vídeos didácticos: Mecanismos de 

transmisión y transformación de movimiento. 
Automatismos. El aparato locomotor 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 
y 2 

 

7ª semana: Del 27 de marzo al 2 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución 

Figuras planas elementales. Polígonos regulares. 
Áreas y perímetros Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 
y 4 
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8ª semana: Del 10 al 16 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Con motivo de la llegada a la mitad del curso, se 
propone un repaso general de todo lo impartido 

hasta el momento Teorema de Pitágoras. Poliedros y cuerpos de 
revolución Correspondencia con las Unidades: 1 y 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Todos los 
impartidos 

 

9ª semana: Del 17 al 23 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Función de relación: los sentidos. El sistema nervioso. 
El sistema endocrino Tutoría intermedia de seguimiento. Resolución de 

problemas combinados: figuras planas, poliedros y 
cuerpos de revolución 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5, 
6 y 7 

 

10ª semana: Del 24 al 30 de abril 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química I. Naturaleza atómica de la materia. 
Modelos Visualización de vídeos didácticos: Función de 

relación: los sentidos. El sistema nervioso. El 
sistema endocrino Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 26 de abril, miércoles 

 

11ª semana: Del 1 al 7 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Química II. Sustancias puras. Mezclas y disoluciones 
Ejercicios de Química I: Naturaleza atómica de la 

materia. Modelos Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

 

12ª semana: Del 8 al 14 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Alimentación y nutrición. Principios inmediatos. 
Alimentos. El proceso de nutrición I 

Ejercicios de Química II: Sustancias puras. Mezclas y 
disoluciones Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 
y 4 
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13ª semana: Del 15 al 21 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

El proceso de nutrición II. Los alimentos y el ejercicio 
físico 

Visualización de vídeos didácticos: Principios 
inmediatos. Alimentos. El proceso de nutrición I Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 
y 5 

 

14ª semana: Del 22 al 28 de mayo 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Materiales de uso técnico 
Visualización de vídeos didácticos: El proceso de 

nutrición II. Los alimentos y el ejercicio físico Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 6 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 24 de mayo, miércoles 

 

15ª semana: Del 29 de mayo al 4 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Maquetación de textos e imágenes. Conceptos 
básicos y funciones de las hojas de cálculo. Las redes 
de intercambio como fuente de recursos multimedia Visualización de vídeos didácticos: Materiales de 

uso técnico Correspondencia con la Unidad: Unidad TIC 

Epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

 

16ª semana: Del 5 al 11 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario 

Unidad TIC. Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Examen Ordinario: Miércoles, 7 de junio 

 

17ª semana: Del 12 al 18 de junio 

Estudio recomendado. Texto de referencia ESPAD Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 

Semana 18: Examen Extraordinario: Lunes, 19 de junio 
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ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIIMI ESPAD. 2º CUATRIMESTRE 
 

1ª semana: Del 13 al 19 de febrero 
    
Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una 
incógnita. Resolución de problemas 

Presentación del curso. Repaso de la Guía de la materia   Unidad: 1 
  Apartados 1 y 2 
 

2ª semana: Del 20  al 26 de febrero 
    
Ecuaciones de segundo grado y problemas 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
problemas Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una 

incógnita. Resolución de problemas   Unidad: 1 
  Apartados 3 y 4 
 

3ª semana: Del 27 de febrero al 5 de marzo 
    
Caracterización y estudio del movimiento uniforme y del 
movimiento uniformemente acelerado Ecuaciones de segundo grado y problemas 

Sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
problemas   Unidad: 1 

  Apartado 5 
 

4ª semana: Del 6 al 12 de marzo 
    
Representación e interpretación de gráficas espacio-
tiempo y velocidad-tiempo Cinemática I: Problemas de movimiento rectilíneo 

uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 
acelerado   Unidad: 1 

  Apartado 5 
 

5ª semana: Del 13 al 19 de marzo 
    
Estudio de las fuerzas. Las fuerzas de la naturaleza. Leyes 
de la Dinámica. Presión y tipos de esfuerzos Cinemática II: Interpretación de gráficas espacio-tiempo y 

velocidad-tiempo   Unidad: 1 
  Apartados 7.4 y 8 

Entrega de tarea 1: miércoles, 15 de marzo 
 

6ª semana: Del 20 al 26 de marzo 
    
Energía y tipos. Energía cinética, potencial y mecánica. 
Resolución de problemas No hay tutoría (clase) colectiva esa semana, aunque si 

individuales.   Unidad: 2 
  Apartado 1 
 

7ª semana: Del 27 de marzo al 2 de abril 
    
Calor y trabajo 

Problemas de fuerzas y de presión. 
Problemas de energía cinética, potencial y mecánica   Unidad: 2 

  Apartado 2 
 

8ª semana: Del 10 al 16 de abril 
    
Conservación y degradación de la energía Tutoría intermedia de seguimiento. Problemas de calor y 
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  Unidad: 2 trabajo 
  Apartado 3 
 

9ª semana: Del 17 al 23 de abril 
    
Funciones: características. Formas de presentación. 
Estudio y representación gráfica 

Problemas de conservación y degradación de la energía   Unidad: 2 
  Apartado 5 
 

10ª semana: Del 24 al 30 de abril 
    
La célula y los niveles de organización de la materia viva Interpretación de diferentes tipos de gráficas. 

Representación gráfica de funciones lineales e 
identificación de funciones cuadráticas y exponenciales 

  Unidad: 3 
  Apartados 1 y 2 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 4 de mayo, miércoles 

Entrega de tarea 2: miércoles, 26 de abril 
 

11ª semana: Del 1 al 7 de mayo 
    
Función de nutrición: Aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor No hay tutoría colectiva (clase) esa semana aunque si 

individuales.   Unidad: 3 
  Apartado 3 
 

12ª semana: Del 8 al 14 de mayo 
    
Función de reproducción: Aparato reproductor masculino 
y femenino. Sexualidad y desarrollo  La célula y los niveles de organización de la materia viva. 

Función de nutrición: Aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor   Unidad: 3 

  Apartados 4 y 5 
 

13ª semana: Del 15 al 21 de mayo 
    
Ciclo menstrual. Concepción y fecundación. 
Anticoncepción e identidad sexual No hay tutoría colectiva (clase) esa semana aunque si 

individuales.   Unidad: Unidad 3 
  Apartados 6, 7, 8 y apuntes 
 

14ª semana: Del 22 al 28 de mayo 
    
Seguridad y amenazas en la web. Copias de seguridad. 
Creación, publicación y diseño web. La nube Visualización de vídeos didácticos: Función de 

reproducción y sexualidad. 
   Unidad: Unidad TIC 

  Apartados 1, 2, 3, 4 y apuntes 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 1 de junio, miércoles 

Entrega de tarea 3: miércoles, 24 de mayo  
 
15ª semana: Del 29 de mayo al 4 de junio 
Repaso general y preparación para el Examen Ordinario 

Seguridad y amenazas en la web. Copias de seguridad. 
Creación, publicación y diseño web. La nube.   Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
 
16ª semana: Del 5 al 11 de junio 
Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario Tutoría de preparación de la evaluación 
  Unidad: Todas 
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Todos los epígrafes 
Entrega de tarea extraordinaria: miércoles, 7 de junio 

 Examen ordinario: miércoles, 7 de junio  
 
17ª semana: Del 12 al 16 de junio 
Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario 

Tutoría de preparación de la evaluación   Unidad: Todas 
Todos los epígrafes 

Examen Extraordinario: Lunes, 19 de junio 

 

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO. NIIMII (4º) ESPAD. 2º CUATRIMESTRE 

 
SEMANA TUTORÍAS COLECTIVAS ESTUDIO RECOMENDADO 

1 
13-19 febrer 

Presentación 
Alfabetización tecnológica. 

Unidad 1. Punto 4. Estadística  
 Variables. Tablas y gráficos. 

 
20-26 febrer 

Unidad 1. Punto 4. Estadística  
 Variables. Tablas y gráficos. 

4.5 Medidas de centralización y parámetros de 
posición.   

2 
27 fe–5 marz 

4.5 Medidas de centralización y parámetros 
de posición.   

4.6 Medidas de dispersión.  
Uso de la calculadora científica.  

3 
6 – 12 marzo 

4.6 Medidas de dispersión.  
Uso de la calculadora científica. 

Unidad 1: Punto 1. La salud.  
1. Definición y factores.  
2. Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  
3. Las sustancias adictivas. 
Ejercicios de repaso 

4 
13– 19 
marzo 

Unidad 1: Punto 1. La salud.  
1. Definición y factores.  
2. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
3. Las sustancias adictivas. 
Ejercicios de repaso 

Bloque 3. PROBABILIDAD  
1. Sucesos, operaciones y propiedades. 
2. Ley de Laplace. Propiedades. 

15 de marzo 
(miércoles) 

Fecha límite de entrega de Tarea 1. 

5 
20-26 marzo 

Bloque 3. PROBABILIDAD  
1. Sucesos, operaciones y propiedades. 
2. Ley de Laplace. Propiedades. 

3. Probabilidad compuesta. 
Experimentos compuestos.  
Diagramas de árbol.  
Tablas de contingencia. 

6 
27 mar-2 
abril 

3. Probabilidad compuesta.  
Experimentos compuestos.  
Diagramas de árbol.  
Tablas de contingencia. 

4. Juegos de azar.                           
 REPASO                                            

7 
10-16 abril 

TUTORÍA INTERMEDIA DE SEGUIMIENTO 
4. Juegos de azar.                     
 REPASO                                     

5. Genética Mendeliana               
Conceptos. Leyes de Mendel. Problemas 

8 
17-23 abril 

5. Genética Mendeliana          
Conceptos. Leyes de Mendel. Problemas 

6. Mutaciones y enfermedades hereditarias.  
7. La medicina actual.                   

9 
24-30 abril 

6. Mutaciones y enfermedades hereditarias.  
7. La medicina actual.               
 

9. Economía doméstica.              
Facturas de consumo doméstico. 
Impuestos directos e indirectos. IVA e IPC. 

26 de abril 
(Miércoles) 

Fecha límite de entrega de Tarea 2. 

52 
 



 

10 
1 – 7 mayo 

9. Economía doméstica.          
Facturas de consumo doméstico. 
Impuestos directos e indirectos. IVA e IPC. 

Unidad 2. El clima y los fenómenos 
meteorológicos.                                 
1. La atmósfera. Calidad del aire.     
2. La hidrosfera. La calidad del agua.                                     

11 
8-14 mayo 

Unidad 2. El clima y los fenómenos 
meteorológicos.                              
1. La atmósfera.Calidad del aire. 
2. La hidrosfera. Calidad del agua.   

4. El átomo y los elementos.            
5. El sistema periódico.                     
                                   

12 
15-21 mayo 

4. El átomo y los elementos.            
5. El sistema periódico.  Ejercicios.    

6. El enlace químico.                         
8. La reacción química.                             

13 
22-28 mayo 

6. El enlace químico.                         
8. La reacción química.  Ejercicios. 

REPASO GENERAL   

26 de mayo 
(miércoles) 

Entrega de Tarea 3 
 

14 
29 ma–4 juni 

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
ORDINARIA 

REPASO GENERAL   

15 
5 – 11 junio 

EXÁMEN ORDINARIO REPASO GENERAL   

7 de junio 
(miércoles) 

Entrega de Tarea Extraordinaria. 
Examen Ordinario 

16 
12-18 junio 

PREPARACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
EXTRAORDINARIA 

                   

19 de junio 
(lunes)  

Examen Extraordinario 

 
 

5. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS CLAVE 

 
Las aportaciones de este ámbito a la adquisición de las competencias clave: 

 
- COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

El ámbito científico-tecnológico contribuye a la competencia en comunicación lingüística mediante varias 

vías: 

    La interpretación de los diversos enunciados presentes en los contenidos del currículo contribuye 

a consolidar las destrezas lectoras y comprensivas. 

    Las explicaciones orales y escritas de los razonamientos seguidos y de los procedimientos 

utilizados para resolver problemas, así como la transmisión de ideas e informaciones sobre la 

naturaleza y los procesos tecnológicos, configuran la construcción de un discurso coherente, 

objetivo, preciso y riguroso. 

 La producción de documentos con diferentes finalidades comunicativas y la relación con otras 

personas a través de distintos medios constituyen una gran aportación de este ámbito a la 

consecución de esta competencia. Es particularmente interesante la aportación de las Tecnología 

de la Información y Comunicación en la medida en que ponen en contacto síncrono o asíncrono a 

personas de distintos ámbitos sociales y geográficos, permitiendo su entendimiento superando las 

diferencias de idiomas y culturas. 
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- COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA. 
Este ámbito contribuye globalmente a la adquisición de la competencia matemática y competencia 

básica en ciencia y tecnología al ser una de las áreas que configuran el núcleo del ámbito mismo. 

Tanto en la interpretación de sucesos, hechos y acontecimientos como la experimentación en el ámbito de 

las ciencias naturales y de la tecnología implican la comprensión y el manejo del sistema numérico, la 

realización de cálculos, la estimación y el cálculo de magnitudes, la situación en el espacio, el tratamiento y la 

representación de la información y la valoración del azar y la probabilidad. Necesitan la aplicación del 

razonamiento matemático y sus herramientas para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en 

sus respectivos contextos, demostrando los resultados matemáticos y valorando las soluciones por su 

fiabilidad y veracidad. Asimismo, favorecen el incremento de destrezas para abordar la incertidumbre, el 

tratamiento de los datos y los razonamientos cualitativos y cuantitativos de manera  lógica  y  argumentada,  

para  establecer  relaciones,  para  deducir  conclusiones coherentes  bien  fundamentadas  a  problemas  

cotidianos  y  para  ampliar  actitudes relacionadas con la asunción de criterios éticos asociados a la ciencia, 

como la conservación de  recursos  naturales  y  otras  cuestiones  medioambientales.  Todo  ello  

contribuye  al desarrollo de las capacidades necesarias para generar conocimiento riguroso, de un modo 

sistemático, como es intrínseco al método científico, así como para desarrollar proyectos tecnológicos bien 

planificados. 

 

- COMPETENCIA DIGITAL 
En relación al tratamiento de la información y al tratamiento digital, no podemos obviar que las TIC están 

cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. 

A través de este ámbito se adquieren los procedimientos y actitudes necesarios para obtener y 

seleccionar información, procesarla, utilizarla y comunicarla a los demás, integrando al adulto en la 

creciente sociedad del conocimiento. Asimismo, este ámbito contribuye al desarrollo de esta competencia 

mediante el trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías y recursos disponibles para la resolución de 

problemas reales de un modo eficiente. 

- COMPETENCIA EN APRENDER A APRENDER. 
La metodología didáctica de este ámbito prepara para formarse permanentemente a lo largo de la vida 

al proponer que el alumnado aprenda a observar y plantearse cuestiones sobre la realidad, a informarse, a 

estudiar, a realizar una elaboración personal del conocimiento, a reflexionar y a elaborar respuestas a los 

fenómenos naturales y tecnológicos que se plantean en su vida cotidiana. 

Desarrollar proyectos personales específicos de las ciencias naturales ayuda a conseguir un nivel 

relevante en autonomía y eficacia del propio aprendizaje, al que se llega mediante trabajos individuales y 

grupales. La formación en diferentes áreas del saber científico requiere un proceso introspectivo para 

valorar y relacionar los intereses y conocimientos previos con nuevos saberes y emplear todas las 

estrategias de estudio y trabajo aprendidas: escucha activa, lectura, comprensión, análisis, síntesis, 

estructuración de la información, elaboración personal del saber, aplicación del conocimiento. 

 

- COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS. 
El ámbito científico-tecnológico afianza la capacidad de identificar, interpretar, apreciar y enjuiciar 

acontecimientos, hechos, comportamientos, hábitos y valores para interactuar con el medio desde el respeto, 

mediante el diálogo, la cooperación y la participación a nivel local, nacional y europeo. Propone aprendizajes 

54 
 



 

para la toma de decisiones bien fundamentadas y argumentadas, para la comprensión y expresión de 

diferentes puntos de vista. Propone estrategias para alcanzar el bienestar personal y colectivo. 

 
- COMPETENCIA DE SENTIDO DE INICIATIVA Y ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

En este ámbito fomenta la capacidad de transformar ideas en actos, partiendo de habilidades y destrezas 

personales, al abordar contenidos, procedimientos y proyectos que dotan a las personas adultas de recursos 

para desenvolverse adecuadamente y afrontar de manera autónoma retos personales, sociales, académicos y 

laborales de muy diversa índole. Consecuentemente, se promueven aptitudes para aprovechar la 

información, desarrollar ideas, resolver problemas y presentar conclusiones innovadoras. 

Por otra parte, potencia la capacidad de análisis, pensamiento crítico, resolución de problemas y 

toma de decisiones del individuo, al proponer la interpretación y el análisis crítico de la información, 

conocimientos y acontecimientos relacionados con la ciencia y la tecnología. Este ámbito favorece también el 

aumento de la capacidad requerida para afrontar la incertidumbre, el diseño y la implementación de planes de 

acción eficaces, proponiendo y argumentando soluciones a diferentes problemas cotidianos con 

autonomía e iniciativa personal. 

- CONCIENCIA Y EXPRESIONES CULTURALES. 
Este ámbito realiza aportaciones importantes a la competencia en conciencia y expresiones culturales al 

proponer la reflexión y la puesta en práctica de actitudes de respeto, aceptación y disfrute de las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas, valorando la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural y el diálogo entre culturas y sociedades, pasadas y actuales, locales y universales, con un 

espíritu abierto, positivo y solidario. 

 

6. CAPACIDADES DE ÁMBITO 
 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del ámbito científico y tecnológico tendrá como objetivo el 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

- Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos propios del ámbito para interpretar los 

fenómenos de la naturaleza y expresarlos en términos del lenguaje de las matemáticas, así como analizar 

y valorar las repercusiones del desarrollo científico y técnico y de sus aplicaciones. 

- Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos y científicos, 

trabajando de forma ordenada y metódica, para estudiar el problema, recopilar y seleccionar información 

procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, diseñar, planificar sistemas que 

resuelvan el problema estudiado y evaluar su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

- Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo desde las 

distintas materias, dándoles sentido, utilizándolos cuando la situación lo requiera, y percibiendo las 

aportaciones de las matemáticas a otras áreas de conocimiento. 

- Utilizar técnicas y procedimientos matemáticos para interpretar la realidad, cuantificándola con el tipo de 

número más adecuado, identificando las formas y relaciones geométricas presentes en la vida cotidiana 

y analizando los datos mediante los cálculos apropiados a cada situación. 

- Valorar la importancia del respeto y conservación de nuestro planeta, identificando sus características 

como la base del origen de la diversidad biológica de que gozamos, detectando los problemas que la 

menoscaben y formulando posibles soluciones. 
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- Conocer y comprender la realidad científica y tecnológica de la región extremeña, así como su 

diversidad biológica, disfrutando del medio natural, valorando la necesidad de la conservación y gestión 

sostenible de su patrimonio natural, así como promover y en su caso participar en iniciativas encaminadas a 

consérvalo. 

- Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como 

formular argumentaciones en el ámbito de la ciencia y la tecnología. 

- Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su funcionamiento 

y formas de conectarlos. Manejare con soltura aplicaciones informáticas que permitan buscar, almacenar, 

organizar, manipular, recuperar y presentar información, empleando de forma habitual las redes de 

comunicación. 

- Asumir de forma crítica y activa el avance de las nuevas tecnologías, incorporándolas al quehacer 

cotidiano. 

- Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 

relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

- Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus elementos y las 

funciones que realizan, disponer de destrezas para el análisis y manipulación de los materiales que los 

forman. Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de Extremadura, así como sus 

repercusiones económicas y sociales. 

- Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias y la 

tecnología, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseños, el análisis de resultados, al consideración de 

aplicaciones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

- Aplicar las competencias matemáticas y científico-técnicas adquiridas para analizar y comprender la 

realidad circundante,  y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el respeto al medio 

ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de géneros o la convivencia pacífica. 

- Utilizar adecuadamente los medios: lectura e interpretación de planos de líneas urbanas e interurbanas, 

trenes, interpretando callejeros, diseñando itinerarios para facilitar el uso de las vías. 

- Conocer las normas básicas de actuación y de primeros auxilios ante un accidente. 
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7. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
 
A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones ordinarias de evaluación: 
a) Evaluación inicial (21 de octubre 1ercuatrimestre / 10 de marzo 2ocuatrimestre). A 

principios de curso se aplicará las técnicas y procedimientos necesarios para conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, tomándose como punto de partida para desarrollar 

nuestra metodología encaminada a la consecución de los objetivos. 

b) Una  ordinaria  cuatrimestral  (3  de  febrero  1er cuatrimestre /  16  de  junio  2o 

cuatrimestre). Al finalizar cada uno de los módulos que componen cada nivel de un ámbito. 

c) Una vez finalizada la evaluación ordinaria de cada uno de los módulos del ámbito y del nivel, 

para el alumnado que no consiga superar alguno de ellos, existirá una evaluación 

extraordinaria. (10 de febrero 1er cuatrimestre / 23 de junio 2º cuatrimestre) 
 

Del mismo modo, para el alumnado que tenga pendientes módulos de cursos anteriores, existe una 

evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los módulos al finalizar el primer cuatrimestre 

del curso correspondiente. Si el resultado de dicha evaluación es positivo supondrá la superación 

definitiva del módulo a nivel del ámbito que se trate. (16 de febrero de 2022 de 9:00 a 11:00) 

7.1 EVIDENCIAS, PROCEDIMIENTOS (TÉCNICAS) E INSTRUMENTOS DE E VALUACIÓN. 

 

 
 

7.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

MODALIDAD PRESENCIAL 

Según el Decreto27/2019 el alumnado decaerá en su derecho a la evaluación continua cuando presente 

un índice de absentismo justificado o injustificado superior al 25% del horario lectivo. En este caso, se 

consignará en los documentos de evaluación la expresión No Presentado (NP) en la evaluación ordinaria. El 
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alumno tendrá derecho a una evaluación extraordinaria siempre que no supere el 25% de faltas 

injustificadas. 

Para asignar una calificación final al estudiante vamos a utilizar diferentes instrumentos y procedimientos 

de valoración. Estos nos permitirán valorar el grado de adquisición de las competencias y criterios de 

evaluación. La información obtenida por estos instrumentos tendrá una valoración apropiada a sus 

características dada la diversidad que existe entre ellos.  

 

Procedimientos Evidencias Ponderación 

Observación 

sistemática 

Diario de clase (actividades, participación, salidas a la 

pizarra, cooperación y respeto) 

10% 

Revisión de trabajos 

y tareas. 

Trabajos, presentaciones, publicaciones en la web, tareas. 30% 

 

Pruebas específica. 

Constarán de actividades variadas y adaptadas a los 

aspectos a evaluar. Como son: interpretación de texto, 

resolución de problemas, definiciones, mapas mudos, tipo 

test... 

 

60% 

 

 El alumnado deberá sacar como mínimo un 3,5 en cada una de las pruebas específicas para poder 

tener en cuenta las notas de otros  exámenes y/o trabajos. 

 Esto es cuanto a las evidencias y como se computarán pero en general seguiremos usando la rúbrica 

como instrumento de calificación de los criterios de evaluación. 

Recuperación: 

o Si el alumnado ha suspendido una sola unidad, se examinará solo de ella.  

o Si ha suspendido dos unidades, se examinará de esas dos. El examen contará con preguntas de 

las dos unidades siendo equitativo el reparto de puntos entre los diferentes criterios de evaluación. 

o Si ha suspendido tres unidades, se examinará de todo el curso. El examen de todo el curso 

contará con preguntas de la unidad número uno, número dos y número tres, siendo equitativo el 

reparto de puntos. 

Nota: El alumnado tendrá que sacar como mínimo el 35% de los puntos puestos de cada unidad para 

poder realizar la media.  

La nota obtenida en cada unidad y que sea igual o superior al 35% de los puntos se añadirá a la obtenida 

por diferentes instrumentos a lo largo del curso.  

Si el alumno obtiene menos del 35% de los puntos de una unidad se le dará el módulo por suspenso.   

 En determinadas ocasiones, siempre que el profesor lo considere oportuno, la nota en la evaluación 
extraordinaria puede estar ligada a un ejercicio de madurez. Por ejemplo, realización de trabajos, 

actividades de refuerzos…etc.  
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MODALIDAD A DISTANCIA 
En el Decreto 27/2019, de 1 de abril, por el que se regula la Educación Secundaria para personas adultas 

en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y se ordena su currículo, y en su artículo 35, “Característica 

(sic)* de la evaluación en el régimen a distancia”, se incluye la siguiente información en los epígrafes que se 

transcriben a continuación: 
(*) Es una errata. Por supuesto, hay más de una característica. 

 
1. La ordenación de la evaluación, así como los requisitos de titulación en el régimen de enseñanzas a 

distancia serán los mismos que los establecidos en el régimen presencial en estas enseñanzas. 

 
2. Todas las evaluaciones llevarán asociada una prueba presencial sobre los contenidos del módulo. 

 
3. La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen distancia requiere que, en la evaluación 

de cada uno de los módulos, se tenga en cuenta la realización de tareas y su entrega en el plazo establecido 

por el tutor en su programación, la participación activa a través de los diferentes medios de comunicación 

tutorial, la realización de pruebas a través de las tutorías colectivas, la realización de las pruebas 

presenciales de evaluación y, en su caso, las actividades realizadas en las tutorías establecidas. 

 
4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días anteriores a la 

fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al menos el 50 % de las 

actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

 
5. La evaluación extraordinaria constará de la prueba de evaluación presencial a la que se refiere el 

apartado dos de este artículo y se establecerá un plazo de entrega de tareas pendientes para la 

evaluación final extraordinaria. 

 

6. Con el fin de posibilitar la participación del alumnado en régimen a distancia, en los exámenes 

presenciales, podrán habilitarse sedes diferentes a los centros de referencia. En caso de producirse, esta 

situación será comunicada con suficiente antelación al alumnado. 

 
7. El alumnado será informado al inicio del curso escolar del calendario, lugar, criterios, procedimientos 

e instrumentos con los que va a ser evaluado, de modo que pueda organizar su tiempo, quedando dicha 

información disponible en el entorno virtual. 

 
8. Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el peso de cada 

una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los siguientes: 

 
a) El 60 % de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial. 
b) El 40 % de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por el profesor. 

 
9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido una 

calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y tareas de las 

distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva una nota igual o superior a 

5 puntos. 
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10. El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en alguna de las 

dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará pendiente de superarla en 

la convocatoria extraordinaria. 

 
11. Las enseñanzas impartidas en el régimen a distancia tendrán los mismos efectos académicos que 

en el régimen presencial. 
 

Por todo lo anterior, es necesario aprobar POR SEPARADO, y con carácter obligatorio, los siguientes 

apartados: 

a) Las actividades obligatorias o “Tareas” 
b) El examen presencial. 

 
Se establecen dos convocatorias: Ordinaria y Extraordinaria. Si algún alumno supera en Convocatoria 

Ordinaria uno de los dos apartados anteriores, Tareas o Examen, se le guardará la nota en la 

Convocatoria Extraordinaria del mismo Cuatrimestre. 

    Una vez obtenida una calificación positiva tanto en las tareas como en la prueba presencial obligatoria, se 

calculará su calificación final de acuerdo con las proporciones mencionadas en la Instrucción: 60% del 

examen y 40% de las tareas. 

RECUPERACIÓN EN ESPAD: 
Para poder recuperar las tareas, el Departamento establecerá un Bloque de tareas “extraordinario”, cuyo 

plazo de entrega terminará el día que tenga lugar el examen ordinario. 
 
La calificación de este Bloque extraordinario de tareas será de “Apto” o “No Apto”. Cada Departamento 

establecerá la equivalencia numérica correspondiente a cada calificación. 
 
Todo el alumnado con derecho a evaluación continua que no supere el ámbito en la convocatoria ordinaria 

tendrán derecho a hacerlo en la convocatoria extraordinaria. 
 
Para poder recuperar las tareas, se establece una Tarea “Extraordinaria”, cuyo plazo de entrega 

terminará el día del examen ordinario. 

 
 

8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS DIGITALES 
 

La utilización eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es 

fundamental para que las personas obtengan un pleno rendimiento de sus capacidades. La Educación 

Secundaria Obligatoria de personas adultas debe suplir las carencias que tradicionalmente presenta 

este colectivo, y la mejor manera es introducir en el currículo el conjunto de destrezas en el manejo de 

las TIC. 

En este sentido, debemos destacar que desde el ámbito científico-tecnológico desarrollaremos estos 

contenidos, dentro de nuestras limitaciones espaciales y tecnológicas, desde todos los niveles y 

módulos como se ha indicado en el punto 3.1.  
 
Los contenidos se trabajarán teniendo en cuenta las características de las personas a las que va dirigida, 

donde la diversidad de ritmos de aprendizajes, intereses y motivaciones obligará a los docentes a 

programar un conjunto de actividades que se adapte al amplio espectro. 
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Se buscará que los aprendizajes sean significativos y funcionales, que ellos sean los protagonistas del 

aprendizaje con metodologías activas basadas en proyectos o tareas, gamificación, clase invertida, los 

más diversas posible, para atender a la diversidad del alumnado, de ritmos e intereses. Para ello, se 

pretende que los alumnos y alumnas identifiquen y apliquen lo aprendido dentro de su entorno y 

experiencia personal. 
 
 

9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

- MATERIAL IMPRESO: 

• Libro de texto desarrollado a partir del Material Curricular de Avanza 
• Material  CEPA  Castuera  que  es  un  resumen  del  material  de  avanza  con prácticamente 

las mismas actividades para ESPA y ESPAD. 

• Material del libro de texto “REFUERZO. MATEMÁTICAS 1ºESO”  Ed. Oxford. 

• MATEMÁTICAS.  Módulos  formativos  de  nivel  2  del  Instituto  Aragonés  de Empleo. Para el 
curso de COMPETENCIAS CLAVE nivel 2. 

• Manual sobre Técnicas de Estudio facilitado por el equipo de orientación en cursos 
anteriores. 

• Lecturas recomendadas de la plataforma Librarium. 
 

- Maquetas y modelos: figuras geométricas. 
- Material de laboratorio: maletines de electricidad, microscopio y lupa, material de disección. 

- Material audiovisual: ordenadores, pizarra digital, proyector, cámara de fotos, DVD. 
 

PÁGINAS WEBS: 

• https://www.cepamachado.es/departamento_ct.php  Página del departamento con enlaces y libros de 
texto utilizados en formato pdf. 

• https://cedec.intef.es/recursos/ Diversos materiales interactivos del INTEF. 
• https://conteni2.educarex.es/?e=3 Contenidos digitales de todas las materias interactivos. 
• http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/. Material digital de CIDEAD de 1º, 2º, 3º y 4º ESO 

de Matemáticas, Biología, Física y Química,… 

• https://constructor.educarex.es    Material digital  interactivo de todas las asignaturas. 

• www.geogebra.org  Aplicaciones gratuitas GeoGebra: gráficas, geometría, álgebra, 3D, estadística y 

probabilidad. Además con material curricular interactivo. 

• www.matematicasonline.es Página con temas, ejercicios, actividades interactivas y vídeos de 

matemáticas de todos los niveles. 

• www.matematico.es Recursos interactivos de primaria y ESO, con diferentes niveles de dificultad. 

• http://biologia-geologia.com/ Página con textos y preguntas y otras actividades. 

• https://www.lawebdefisica.com/ Página web de Física con multitud de recursos por nivel y tema. 

• https://fisicayquimica.educarex.es/es/ Rincón didáctico de Física y Química con recursos interactivos. 

• http://www.tecnosecundaria.es/ Recursos de tecnología, informática, robótica, vídeos y ciencias 

aplicadas. 

• https://kahoot.it/ Plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de evaluación. 

Herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o reforzar el 

aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes. 
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• www.educaplay.es Plataforma web gratuita para generar diferentes actividades con los alumnos 

crucigramas, pasapalabra,… Y además existe un repositorio para utilizar actividades de otros 

compañeros. 

• https://mathcitymap.eu/es/ Nos permite organizar rutas matemáticas con actividades por el entorno y 

con mapa incluído. Además dispone con rutas organizadas por otros docentes y alumnos. 

 

10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 
 

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para facilitar una educación más 

individualizada que permita ajustar la respuesta educativa a los alumnos en lo que se refiere a su capacidad 

de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias que entre ellos pueden darse debido a 

su origen social o cultural. 
 

Esta debe ser entendida como el conjunto de actuaciones organizativas, apoyos y refuerzos que 

diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa más 

ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares. 

Dentro estas actuaciones proponemos las siguientes medidas: 
 

a. Refuerzo  educativo  en  grupos  ordinarios  con  objeto  de  mejorar  las competencias 
clave del alumnado. 

b. Agrupamientos flexibles que permitan el refuerzo colectivo a un grupo de alumnos y 
alumnas. 

c. Horas de apoyo por profesores especialistas. 
Para el curso 2022/23, se establecen varias horas de apoyo semanales en el ámbito: 

ZAFRA 
Martes De 20:00 a 20:55 Competencias clave  Dª Rocío Sousa Escobar 
Viernes De 12:05 a 13:00 h. Nivel 2 D. Felipe Sánchez Pulido 

 
FUENTE DEL MAESTRE 

Miércoles De 16:00 a 16:55 Nivel 2 Dª Gloria Lanchazo González 
 

d. Actividades desarrolladas durante la semana de la evaluación extraordinaria. 
 

Se tiene que destacar que los apoyos se tendrán en cuenta a la hora de obtener la calificación 

final. Esta medida nace de la posibilidad de que los alumnos alcancen las competencias y objetivos 

durante el desarrollo de dichas sesiones. 
 

En cuanto al alumnado de la enseñanza a distancia es imposible totalmente hablar de apoyo educativo 

ya que, por las características de estas enseñanzas, son alumnos que estudian en casa y sólo vienen 

varias horas a la semana por lo que, los apoyos educativos son improcedentes. 
 

De este modo seguiremos proponiendo ofrecer a todos los alumnos matriculados en nuestro Centro, a 

través de nuestra página web, vínculos a programas educativos interactivos, de entre los que podemos 

encontrar en Internet, competentes para nuestro fin, que contengan resúmenes de las lecciones 

programadas en estos niveles, actividades, ejercicios y solucionarios. 
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PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN: 

El orden de actuación será el siguiente: 
1. Detección de dificultades por parte de los docentes que impartan clase en el aula.Tras la evaluación 

inicial por parte del profesorado, este último deberá en la medida de lo posible, diagnosticar los problemas 

del alumnado y avisar al equipo directivo para programar apoyos, siempre y cuando, tengamos los recursos 

personales y materiales para llevarlo a cabo.  

2. Aplicación de medidas ordinarias para solucionar las dificultades del alumno. 
3. Si después de aplicar estas medidas, el alumno no avanza de forma adecuada, se consultará con 

el Equipo de Orientación del C.E.P.A. Abril de Badajoz (única orientadora en la educación de adultos de la 

provincia de Badajoz), todo ello encaminado a dar una respuesta ajustada a los alumnos que presenten 

necesidades educativas especiales y que, por lo tanto, necesitan de medidas de apoyo específico. 
 

11. PROYECTOS DE INNOVACIÓN EDUCATIVA. 

El departamento participa en todos los programas del centro de innovación educativa (Innovated) concretamente en: 

PROGRAMA CITE-STEAM 

El término STEAM es un acrónimo que corresponde a las iniciales de las palabras en inglés Science, Technology, 
Engineering, Arts and Maths. Se trata de un nuevo modelo de aprendizaje basado en la realización de proyectos que 
requieren un alto nivel de implicación por parte del alumnado, que son interdisciplinares y aplicables a la realidad. 

Mediante este tipo de trabajo interdisciplinar y su aplicación a problemas reales, STEAM intenta proporcionar un plus de 
creatividad a la educación STEM. 

Los proyectos STEAM buscan la resolución de problemas, mediante planteamientos innovadores en los que la búsqueda 
de las posibles soluciones va ligada a la experimentación, al trabajo en grupo, a la asunción de diferentes roles por los 
participantes y por la intervención en el entorno. 

Desde un punto de vista educativo, los proyectos STEAM deben incorporar igualmente una perspectiva de género. 

El departamento no solamente aplica este tipo de metodología en las clases habituales, sino que además se coordina con 
otros departamentos para llevarla a la práctica de una manera innovadora a nuestro proyecto particular “La línea del 
Tiempo” que desde una vertebración histórica acercamos la ciencia y tecnología a los alumnos de los que hacemos los 
principales partícipes y constructores de su propio aprendizaje. Nuestra intención es que esta metodología llegue a todas 
las enseñanzas formales que se imparten en el centro. 

PROGRAMA REBEX 
El centro, dentro del Programa Librarium (PLIB), desarrollará el proyecto denominado 

“Círculos Literarios”. 

 
El proyecto se encuentra dirigido a los cuatro cursos de la ESPA y ESPAD y tiene una temporalización 

anual dividida en trimestres. La base metodológica se basará en la de los círculos literarios, donde 

mensualmente los alumnos discutirán sobre la lectura programada realizando varias actividades. (Para más 

información, consultar el proyecto). 

Desde nuestro departamento participamos proporcionando una lectura, al menos cuatrimestral, de algún 

artículo de investigación de ciencia y tecnología, y/o recomendando la lectura de un libro relacionado con la 

temática del ámbito cómo: 

• “Mirian es anoréxica” 

• “Ojos de pantera” 
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• “El hombre que calculaba” 

• Y cualquier otro que considere el profesorado que imparte la materia. 
 

PROGRAMA FORO NATIVOS DIGITALES 
Programa educativo para trabajar con el alumnado contenidos relacionados con el uso responsable de 

teléfonos móviles, dispositivos digitales, redes sociales y juegos electrónicos: desde ciberbullying hasta el 

lenguaje sexista, desde la netiqueta hasta el sexting, el grooming o las comunidades peligrosas en 

línea,  las noticias falsas o la prevención de la adicción al juego online…  

Se trabajará principalmente en las tutorías con el alumnado aunque nuestro departamento utilizará algunos 

contenidos que están relacionado con el ámbito científico tecnológico. 

 
PROGRAMA RADIOEDU 
Es un programa d e  i n n o v a c i ó n  e d u c a t i v a  que forma parte del Plan de Educación Digital de 

Extremadura INNOVATED. Este programa está destinado a promover el uso de la radio como 

herramienta educativa, mediante la creación, producción y emisión de espacios radiofónicos de distintos 

formatos que faciliten el desarrollo de las competencias clave en el alumnado participante. 

El departamento o el ámbito participa con debates, noticias, actividades de clase relacionados con la ciencia 

y tecnología por iniciativa de cada profesor. 

 
12. TUTORÍAS. 

 
Para el curso 2022/2023 y tal como queda recogido en el Decreto 27/2019 para personas adultas de 1 

de abril, se establece una hora de tutoría semanal dentro del horario lectivo del profesor en el centro para 

atender al alumnado. En dicha tutoría, como carácter general, se desarrollarán las siguientes actividades: 
 

• Resolución de problemas relacionados con los ámbitos curriculares. 
• Trabajo activo con elementos transversales al currículo 
• Proyecto Librarium (círculo literario) 
• Proyecto Foro Nativos Digitales (concienciación sobre el uso y desuso de las redes sociales y las 

diferentes tecnologías de la información y comunicación). 

• Orientación académica y profesional (en el caso de que el centro disponga de orientadora 

en el centro). 

13. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

 
En la instrucción nº14/2022 de la SGE por la que se unifican las actuaciones correspondientes al inicio y 

desarrollo del curso escolar 2022-2023 debido a la situación de pandemia por el Covid-19 pasada 

recomiendan realizar las actividades principalmente al aire libre y evitar los espacios cerrados que no 

tengan ventilación cruzada. Teniendo en cuenta esta recomendación y en el  marco de la Instrucción nº 

23/2014, de la Secretaría General de Educación, sobre Actividades Complementarias y 

Extraescolares organizadas se propone las siguientes actividades. 

 

 

 

64 
 



 

Octubre Noviembre Diciembre 

 Cuevas de Fuente de León y 

castro Celta de Capote 

Ruta Matemática por el 

entorno 

Enero Febrero Marzo 

 Ruta Verde y Cerro del Hierro 

en San Nicolás del Puerto 

Ruta Matemática por el 

entorno 

Abril Mayo Junio 

Visita a “Los Hornos” 

y centro de mínima invasión 

Cáceres 

Concurso de Fotografía 

Temática: 

 

 

Otras actividades interdepartamentales son: 

• Charla de un lutier extremeño y exposición de su trabajo conocimientos necesarios y habilidades 

para la fabricación de guitarras eléctricas. De desarrollará en noviembre. 

 

Nombre de la actividad: Visita a Cuevas de Fuente de León y Castro Celta el Castrejón de Capote. 
Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Noviembre 
Coordinador: Dª Carmen Montaño. 

Profesores participantes: Dª Carmen Montaño, D Felipe Sánchez, D Manuel Giraldo. 

Niveles y grupos 
participantes: 

Alumnos de ESPA 

Nº total de alumnos: 20 
Breve descripción de la 
actividad: 

1ª parte: Visita a las cuevas kársticas de Fuente de León y al centro de interpretación. 
2ª parte: Visita al Castrejón de Capote en Higuera la Real y al centro de 
interpretación.  

Objetivos: 1. Promover hábitos saludables como el senderismo. 
2. Valorar el patrimonio cultural y natural de Extremadura y la necesidad de 

preservarlo para futuras generaciones. 
3. Valorar las técnicas aplicadas históricamente para construir defensas, fabricar 

alimentos y ubicaciones estratégicas. 
4.  Conocer algunos fenómenos geológicos como las formaciones kársticas,… 

Lugares y puntos de la 
visita: 

Cuevas de Fuente de León 
Castrejón de Capote en Higuera la Real 

Gastos adicionales Sólo el transporte. 
Observaciones: En caso de no tener suficientes alumnos se abrirá la actividad a otras enseñanzas 

impartidas en el centro. 

 
Nombre de la actividad: RUTA CIENTÍFICO-TECNOLÓGICA POR EL ENTORNO 
Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Diciembre y en marzo 
Coordinador: Manuel Giraldo Pérez y cada profesor del grupo de la ADEPA o CEPA. 
Profesores participantes: Cualquier profesor que imparta la asignatura del ámbito científico-tecnológico 
Niveles y grupos Nivel 1 y 2 de ESPA 
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participantes: 
Nº total de alumnos: Dependiendo del número de alumnos del grupo. 
 
Breve descripción de la 
actividad: 

Ruta por el entorno con actividades relacionada con el ámbito, utilizando la aplicación 
MathCityMap para diseñar las actividades en cada punto de la ruta. 

 
Objetivos: 

• Aplicar los conocimientos del ámbito CT al entorno. 
• Mejorar la creatividad y el manejo de las nuevas tecnologías. 
• Valorar la ciencia y tecnológica desde otra perspectiva y hacerlos partícipes de ella. 

Lugares y puntos de la 
visita: 

En la población donde el grupo recibe clase.  

Gastos adicionales Pequeño material para las actividades que se diseñen. 
Observaciones:  Cada profesor diseñara las actividades con MathCityMap de su localidad. 

 
 

Nombre de la actividad: CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. 
Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Marzo, abril y mayo 
Coordinador: D. Manuel Giraldo Pérez 
Profesores 
participantes: Profesores que imparten el ámbito científico-tecnológico. 

Niveles y grupos 
participantes: Todos los estudiantes del CEPA “ANTONIO MACHADO DE ZAFRA” 

Nº total de alumnos: Sin límite establecido. 

 
Breve descripción 
de la actividad: 

El profesorado del ámbito en marzo impartirán las técnicas necesarias para 
realizar una buena fotografía y pondrán ejemplos relacionados con la temática 
del presente curso esta por determinar y propondrán a los alumnos la actividad 
como evaluable. 
Para abril los alumnos, con indicación del profesorado, enviarán las fotografías 
por correo electrónico a la dirección indicada en las bases. 

 
Objetivos: 

• Mejorar las competencias del ámbito y TIC’s. 
• Potenciar la creatividad sobre contenidos del ámbito. 
• Valorar la ciencia y tecnológica desde otra perspectiva con ojo crítico. 

Lugares y puntos de la 
visita: 

Cualquier lugar que el alumno crea conveniente. Puede utilizar las salidas 
al campo o bien las excursiones realizadas. 

Gastos adicionales 
(sin contar transporte): Impresión de fotografías y premios (200 €) 

Observaciones: Las bases del concurso serán redactadas en la segunda quincena de febrero 
 

Nombre de la actividad: Cerro del Hierro y ruta verde 
Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Finales de febrero. 
Coordinador: Dª Carmen Montaño 

Profesores 
participantes: 

Dª Carmen Montaño, D Felipe Sánchez, D. Manuel Giraldo, 

Niveles y grupos 
participantes: 

Nivel 2 de ESPA 

Nº total de alumnos: 20 
Breve descripción de la 
actividad: 

Se visitará las formaciones rocosas y el entorno del Cerro del Hierro, se hará una 
ruta en bicicleta desde el Cerro hasta San Nicolás del puerto dónde veremos la 
piscina natural y el nacimiento del río Huéznar. Y desde allí bajaremos la rivera del 
Huéznar por la Ruta Verde hasta el apeadero del tren en Cazalla de la Sierra. 
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Objetivos: 1. Promover hábitos de vida saludable. 
2. Apreciar y defender el patrimonio natural del entorno más cercano del 

alumnado. 
3. Promover el uso del transporte público, como el tren o el autobús. 
4. Conocer las formaciones geológicas fondos marinos, kásticas destacables y 

los procesos. 
5. Conocer algunos minerales y compuestos en la formación de la zona. 

Lugares y puntos de la 
visita: 

Cerro del Hierro, San Nicolás del Puerto, nacmiento del río, ruta verde, apeadero del 
tren en Cazalla de la sierra. 

Gastos adicionales Transporte y alquiler de bicicletas (300-400 €) 

Observaciones:  
 

Nombre de la actividad: Centro de recuperación de fauna y educación ambiental ‘Los Hornos’ y Centro de 
Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 

Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Abril 
Coordinador: Dª Carmen Montaño 

Profesores 
participantes: 

Dª Carmen Montaño, D Felipe Sánchez, D. Manuel Giraldo, 

Niveles y grupos 
participantes: 

Nivel 2 de ESPA 

Nº total de alumnos: 20 
Breve descripción de la 
actividad: 

Se visitará el Centro de recuperación de fauna y educación ambiental ‘Los Hornos’ 
de Sierra de Fuentes y Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón (CCMIJU) 
en Cáceres.  

Objetivos: 1. Apreciar la labor realizada por instituciones y personas en la conservación 
del medio natural en Extremadura. Y la necesidad de preservarlo para 
generaciones futuras. 

2. Conocer técnicas médicas punteras en medicina aplicadas en Extremadura. 
3. Respetar la naturaleza y participar activamente en su defensa. 
4. Valorar la necesidad de invertir en desarrollo tecnológico para mejorar la 

vida de todos. 
Lugares y puntos de la 
visita: 

Sierra de Fuentes, Centro de “Los Hornos” 
Cáceres, Centro de cirujía de mínima invasión. 

Gastos adicionales Sólo transporte 

Observaciones:  
 

14. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA DEL PROCESO ENSEÑANZA 
En las reuniones de departamento se prestará especial atención a la coordinación, desarrollo y 

seguimiento de la programación didáctica. 

La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos materiales y 

humanos, de formación, infraestructura, etc…, y racionalizar el uso interno de estos recursos. Dicha 

evaluación se desarrollará mediante: 

 El contraste de experiencias: por ejemplo, los encuentros entre profesores son una buena 

oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica y poder mejorarla. 

 Los siguientes instrumentos: 
- Ficha de autoevaluación realizada por el profesorado. 
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- Ficha de análisis de resultados contestada por el profesorado. 
- Ficha de evaluación realizada por los alumnos. 

 
EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Se realizará una evaluación de la propia programación al final de curso a través de la memoria 

final. En la memoria final se incluirá, como mínimo, los siguientes ítems: 

•Resultados académicas 
•Cumplimiento de la programación. 
•Recursos didácticos. 
•Actividades extraescolares y complementarias 
•Propuestas de mejora. 

 
15. CONSIDERACIONES FINALES 
 

         Ésta programación debe ser flexible y pretende adaptarse a las circunstancias especiales que durante el 
presente curso puedan surgir, eliminando en la medida de lo posible la improvisación y facilitarnos la 
impartición completa del currículo, la optimización del tiempo, priorizando los contenidos básicos o esenciales 
en caso de confinamiento y contribuyendo a mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje asegurando una 
enseñanza de calidad en todos los sentidos educativos. 

Zafra, 18 de octubre de 2021 
 
 
 

D. Manuel Giraldo Pérez 
Jefe de departamento Científico-Tecnológico 
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