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UNIDAD UF1: EL MÉTODO
CIENTÍFICO/LAS FUENTES DE LA
INFORMACIÓN/ ECOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 16/09/2022 Fecha fin prev.: 25/11/2022 Sesiones
prev.: 29

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Fundamentos
de la
investigación

Fundamentos
teóricos:
argumento
deductivo e
inductivo. La
ciencia. El
conocimiento
racional. El
pensamiento
científico.
Elección del
tema.
Planteamiento
del problema y
descripción.
Formulación de
preguntas y de
hipótesis.
Literatura previa
o estado de la
cuestión. Fuentes
directas. Fuentes
indirectas.
Fuentes del
problema:
primarias y
secundarias.
Cibernéticas.
Elección de
método y técnica.
Diseño. Métodos
documentales.
Métodos
empíricos y
analíticos.
Trabajos
bibliográficos.
Trabajos de
recreación.
Trabajos de
redescubrimiento.
Trabajos de
campo.
Apartados.
Literatura previa
o estado de la
cuestión.
Planificación:
diario.
Cronograma.
Plazos.
Evaluación,
autoevaluación y
coevaluación:

1.Conocer y
aplicar
procedimientos
propios del
método de
científico utilizado
en la resolución
de problemas.

1.1.1..Muestra
iniciativa para
emprender tareas
de investigación.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT
SIEE

1.1.2..Conoce los
fundamentos y
procedimientos del
método científico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

1.1.3..Justifica el
planteamiento del
problema.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

2.Planificar la
realización de las
tareas propias de
la labor de
investigación,
mostrando rigor a
la hora de
desglosar en
fases cada una
de ellas y
distribuyendo
responsabilidades
en las actividades
grupales.

1.2.1..Participa
con rigor en las
pautas y reglas
que organizan la
tarea
investigadora.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
SIEE

1.2.2..Especifica
las tareas a
conseguir.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

1.2.3..Organiza la
información y
distribuye
responsabilidades.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC
SIEE

3.Manejar
operaciones que
sirvan para
explicar e
interpretar la
información.

1.3.1..Resuelve
las dificultades
que surjan al
buscar
información
(método científico,
ruta de la
investigación,
búsqueda de la
información, cotejo
de información).

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT



elaboración de
diversas escalas,
rúbricas,
documentos de
control y registro.

1.3.2..Establece
los supuestos o
los interrogantes
de la búsqueda.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC
SIEE

4.Participar de
forma activa en la
realización de los
trabajos de
investigación,
individuales o en
grupo,
entendiendo la
labor de
investigación
como la suma de
esfuerzos
colectivos para
lograr un
resultado final.

1.4.1..Participa de
forma activa en
trabajos en grupo.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

1.4.2..Colabora
con
responsabilidad
para lograr un
objetivo común.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

5.Conocer y
aplicar los
procedimientos
propios del
método de
investigación
utilizado y su
adecuación aI
tema objeto de
estudio.

1.5.1..Usa la
organización del
conocimiento en la
biblioteca (sistema
de clasificación) y
en los medios
cibernéticos.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

1.5.2..Reconoce
las diferencias y
las características
de cada tipo de
documento.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

1.5.3..Selecciona
adecuadamente la
información de
acuerdo con el
diseño planteado.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

UNIDAD UF2: ESTADÍSTICA
BÁSICA/ANÁLISIS Y MANEJO DE
DATOS/DOCUMENTACIÓN

Fecha inicio prev.: 28/11/2022 Fecha fin prev.: 13/03/2023 Sesiones
prev.: 36

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Tratamiento
de la
información.

Planteamiento
y selección de
temas de
investigación.
Relación y
jerarquización
de ideas:
esquemas,
mapas
conceptuales,
organizadores
gráficos, etc.
Recogida de
información.
Sistemas de
referencia
bibliográfica.
Ficha
bibliográfica.
Ficha de
lectura.
Ficha de
conceptos.
Uso y manejo
de fuentes.

1.Plantear,
elegir y
seleccionar un
tema de interés.

2.1.1..Plantea
diferentes temas
sobre los que
desea investigar.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

2.1.2..Elige un
tema que desea
investigar
basado en un
criterio razonado
y argumentado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 SIEE

2.Tratar
información
adecuadamente
para elaborar
informes,
trabajos e
investigaciones
relativas a
tareas o
proyectos.

2.2.1..Localiza
adecuadamente
información
relativa al
proyecto o tarea
objeto de
estudio.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT



Derechos y
Licencias.
Licencias
Creative
Commons.
Procesador
de textos.
Hojas de
cálculo.
Herramientas
colaborativas
para el
tratamiento de
la información
en la nube.
Tablas de
datos.
Gráficas de
datos.
Parámetros
de
centralización
y dispersión.
Trabajo en
equipo.
Respeto.
Tolerancia.

3.Seleccionar y
contrastar la
veracidad de
diferentes
fuentes de
información.

2.3.1..Selecciona
y contrasta la
información
buscada.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

2.3.2..Diferencia
entre licencias y
derechos de
autor.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT
CSC

2.3.3..Usa
distintas fuentes
de información
para la obtención
de la información
relativa a la tarea
o proyecto
seleccionado.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.3.4..Realiza
registro de
fuentes de
información
utilizadas y
evalúa la calidad
de las mismas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

2.3.5..Conoce
como citar
fuentes
bibliográficas y
Web.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

4.Usar las
tecnologías de
la información y
comunicación
para el
tratamiento y
elaboración de
síntesis de la
información.

2.4.1..Usa los
medios
tecnológicos
colaborativos
como hojas de
cálculo o
procesadores de
texto on-line,
para el manejo,
recogida y
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.4.2..Realiza
encuestas y
entrevistas
cerradas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CMCT
SIEE

5.Realizar
tratamiento
matemático de
información
mediante uso
de diferentes
herramientas
tecnológicas.

2.5.1..Organiza,
tabula,
representa la
información en
gráficas.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG
CMCT

2.5.2..Calcula y
analiza
determinados
parámetros para
obtener
resultados y
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CMCT

6.Participar
activamente en
la recogida y
tratamiento de
la información,
aceptando el rol
asignado dentro
del equipo y
respetando los

2.6.1.Presenta
predisposición
para trabajar en
equipo el
tratamiento de la
información.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC



diferentes
puntos de vista. 2.6.2..Aporta

ideas y
soluciones para
resolver
conflictos
resultantes del
trabajo en
equipo.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CSC

UNIDAD UF3: ELABORACIÓN
MEMORIAS FINALES/ECOLOGÍA

Fecha inicio prev.: 14/03/2023 Fecha fin prev.: 16/06/2023 Sesiones
prev.: 33

Bloques Contenidos Criterios de
evaluación

Estándares de
aprendizaje

Instrumentos Valor
máx.
estándar

Competencias

Difusión de
la
investigación

Estructura y
contenidos de
las memorias
realizadas.
Aspectos
fundamentales
de cada
apartado.
Elaboración de
esquemas para
la exposición
oral.
Análisis de los
resultados y
elaboración de
conclusiones.
Realización de
debates y
reflexiones
sobre el
proceso y los
objetos de
investigación.
Realización de
debates,
coloquios,
reflexiones,
introspecciones,
puestas en
común, tertulias
dialógicas, etc.
sobre temas de
interés.
Aplicación de
diferentes
estrategias de
difusión del
portafolio y
ABP:
exposiciones
orales,
informes,
presentaciones
dinámicas,
herramientas
colaborativas,
etc.
Manejo de las
tecnologías de
la información y
comunicación
como
herramientas de
difusión.

1.Elaborar y
evaluar las
memorias de
los trabajos
realizados
durante el
curso,
respetando una
estructura en la
que se
desarrollen los
apartados
fundamentales
de forma
equilibrada y
eficaz,
aplicando
propuestas
creativas y
originales.

3.1.6.Participa
en la
coevaluación de
los procesos
desarrollados
por sus
compañeros.

Eval. Ordinaria:
Observación
directa:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CSC

3.1.1..Utiliza
una estructura
adecuada en la
elaboración de
las memorias
realizadas,
seleccionando y
organizando la
información
fundamental en
cada uno de los
apartados.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.2..Formula
con claridad los
objetivos de la
investigación e
identifica el
marco teórico.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.3..Resume y
extrae
conclusiones
lógicas del
proceso de
investigación,
estableciendo
una relación
coherente entre
los datos
obtenidos y las
conclusiones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL
CMCT

3.1.4..Aplica
propuestas
creativas e
innovadoras en
la elaboración
de las
memorias.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CMCT
SIEE

3.1.5..Específica
y cita
correctamente
las fuentes
utilizadas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL



2.Presentar y
defender
individualmente
o en grupo las
memorias
elaboradas,
utilizando la
expresión
escrita u oral
con rigor y
claridad,
aceptando las
críticas
constructivas y
argumentando
sus opiniones.

3.2.1..Utiliza la
expresión oral o
escrita con rigor,
claridad y
fluidez, así
como la
comunicación
no verbal en
exposiciones
orales.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Observación
directa:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CL

3.2.2..Elabora
un esquema
para organizar
su exposición y
se ajusta a un
tiempo
establecido.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.2.3..Adopta
una actitud
positiva hacia
las críticas
constructivas y
argumenta sus
opiniones.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.2.4..Participa
en los debates
respetando las
intervenciones
de los demás y
expresando sus
ideas con
claridad.

Eval. Ordinaria:
Debates:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CL
CSC

3.Utilizar
eficazmente las
tecnologías de
la información
en el proceso
de elaboración
y presentación
de las
memorias
realizadas,
desarrollando
propuestas
innovadoras y
creativas.

3.3.1..Utiliza
eficazmente las
tecnologías de
la información
para la
elaboración de
documentos que
ilustren las
memorias
desarrolladas.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CMCT

3.3.2..Realiza
presentaciones
dinámicas para
exponer el
resultado de sus
investigaciones.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:100%

Eval. Extraordinaria:

0,250 CDIG
CL
CMCT

3.3.3..Aplica las
herramientas de
presentación
utilizadas de
forma correcta,
variada y
creativa.

Eval. Ordinaria:
Investigaciones:50%
Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,250 AA
CDIG

Revisión de la Programación

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



La materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas, en donde los
alumnos serán los verdaderos protagonistas del proceso,adquiriendo roles que le
impliquen cognitivamente, favoreciendo la estimulación de la indagación y búsqueda. -
La figura del profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos realistas y
buscando el equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se
pretende otorgar la mayor autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje, guiando y
asesorando el citado proceso. El alumno no será un segundo investigador, sino el
investigador principal, quedando el profesor en un segundo plano para que no se pierda
la esencia y finalidad de la materia: que el alumno investigue y aprenda de forma
autónoma. La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada
a planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos
emprendidos para desempeñarlas.

- El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos. Se pretende que
adquiera de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su
autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la mejor
versión de sí mismo. -La planificación del proceso de investigación irá orientada al
desarrollo creativo del alumno, a la utilización responsable de las tecnologías de la
información, así como al desarrollo de la comunicación oral. -Los intereses del alumno
están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso encontrar
temáticas y centros de interés que los motiven y propicien su implicación. -La utilización
de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el desarrollo
creativo y el espíritu emprendedor -Las tareas y actividades se plantearán, siempre que
se pueda, de manera activa y participativa, favoreciendo que el alumno comprenda la
dimensión práctica de los contenidos teóricos.

El empleo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el aula de
Tecnología está presente de manera continua gracias al empleo de los siguientes
elementos: - El empleo de Classroom (desarrollado en el apartado de Metodología) - La
recurrente presencia de la aplicación Google Classroom y EdVoice como elemento de
recordatorio de las tareas de casa. - Uso de diferentes páginas webs, blogs de Ciencia e
Investigación, presentaciones de slideshare, etc. - Empleo de proyector-pizarra digital,
se hace imprescindible para el desarrollo normal de la clase y el trabajo del alumno en
el aula

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Las establecidas en la legislación vigente y las
acordadas con el Departamento de Orientación del centro con el conocimiento de la
Jefatura de Estudios. Actuacionces para el alumnado con necesidades educativas
especiales: Cuando se trate de alumnos con necesidades educativas especiales será
preciso determinar, junto con el dep. de orientación las estrategias de intervención y los
términos de las adaptaciones curriculares significativas, si procede, o de las medidas de
ampliación, (alumnado de altas capacidades) refuerzo y recuperación más
convenientes. La propuesta de actuaciones para cada alumno queda recogida en el
Plan de Trabajo Individualizado (PTI) y que realiza cada profesor que tiene alumnado
diagnosticado. Actuaciones para el alumnado que se integra tardíamente al sistema
educativo: se pondrá en marcha un programa de recuperación basado en contenidos de
la materia con ejercicios y trabajos

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación constituye un elemento integrante del proceso educativo, con una función
primordial: Orientar y controlar la calidad de todas las acciones que se emprenden
dentro de dicho proceso. Desde este punto de vista, entendemos la evaluación desde
dos puntos de vista diferentes, por una parte, como un instrumento de diagnosis del
proceso de enseñanza-aprendizaje, y, por otra parte, como un proceso capaz de arbitrar
las medidas necesarias para que los alumnos sean capaces alcanzar los estándares. La
evaluación se realizará de acuerdo a : a) Distribución de los estándares. b) El peso de
los estándares de aprendizaje c) Los instrumentos de evaluación empleados La
calificación de la materia en la convocatoria final se obtendrá a partir de las
calificaciones establecidas para los estándares de aprendizaje previstos para el curso.
Dicho proceso queda recogido en los apartados anteriores de la programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan superado la evaluación tendrán la posibilidad de realizar una
recuperación en el plazo de los 20 primeros días del siguiente trimestre.Para ello,
trabajarán sobre los estándares no superados de la evaluación correspondiente,
mediante la realización de trabajos, presentaciones e investigaciones. A la finalización
del tercer trimestre el alumno podrá realizar una prueba de recuperación que incluya los
estándares de las evaluaciones no superadas. La calificación para aprobar deberá ser al
menos el 50%% de los estándares evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Jefe del Departamento de será el responsable de atender las actividades
recuperación del alumnado que tengan pendiente la materia de cursos anteriores.
Concretamente, se ocupará: ¿ De su seguimiento. ¿ De elaborar las fichas de
actividades, investigaciones y trabajos con diversos niveles de dificultad, con la principal
finalidad de atender los diferentes ritmos de aprendizaje. ¿ De la evaluación y
calificación de los alumnos. Al principio de curso se le entregará al alumno la
información necesaria sobre dicho proceso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La asistencia a clase es obligatoria. A los alumnos que no se les pueda aplicar la
evaluación continua por haber faltado el 30% del total de horas lectivas de la materia
tendrán en el mes de Junio un ejercicio extraordinario basado en los estándares de la
materia. Considerándose superada la prueba, cuando la calificación supere o sea igual
al 50% de la nota máxima. Para aquellos alumnos/as con faltas de asistencia
justificadas, cuya incorporación al centro se haya realizado una vez iniciado el curso o
que haya rectificado la conducta absentista de forma evidente aportará un plan de
trabajo individualizado para el que alumno pueda seguir el desarrollo de los contenidos.
Así el cuaderno de trabajo será una fuente importante de información para saber el
seguimiento por parte del alumno del curso. Además, el alumno/a realizará una prueba
en junio adaptada a las circunstancias del alumno, donde se evalúen todos los
estándares de aprendizaje.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

En el caso de los alumnos que tras la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria
de junio hayan obtenido unos resultados inferiores al mínimo exigido en los estándares
de evaluación, se les entregará una serie de fichas con actividades y trabajos para
realizar en verano que sirvan para repasar los estándares no superados. Dichas tareas
reunirán la información necesaria para valorar de forma correcta los estándares de
aprendizaje. Las fichas de trabajo supondrán el 100% de la nota y para superar la
materia será necesario superar el 50% de los estándares evaluados .

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se ha decidido que los alumnos no lleven libro de texto. El tratamiento de la información
se llevará a cabo, mediante técnicas de búsqueda, indagación, debate documentación
de elaboración propia, individual o colectiva, así como la incorporación de otros medios
y recursos didácticos como las TIC En este sentido, se utilizará de la Google Classroom.
En dicha plataforma el profesor creará el curso correspondiente con la selección de
enlaces y la inclusión de materiales, actividades y recursos que considere oportunos.
Igualmente, los alumnos recibirán a través de la aplicación EdVoice cualquier otro tipo
de material de apoyo y de refuerzo, así como propuestas de actividades online. Otros
materiales y recursos didácticos disponibles para su uso: - material audiovisual, serie
COSMOS, películas, documentales científicos. - Equipos informáticos y aulas de
informática. - Material del laboratorio de Ciencias y la Biblioteca



Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de la transversalidad es inherente en la materia, pues todos los temas
propuestos tienen marcado un carácter social y cultural. Se participará en el Plan para la
Salud de nuestro centro coordinado por Adrián Fernández Hernández. Los alumnos
tendrán que realizar un proyecto sobre algún tema relacionado con dicho plan siguiendo
las directrices presentadas por nuestro compañero.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en general y también la expresión oral en sus diferentes contextos y
manifestaciones son actividades transversales presentes en las actividades del curso.
Aun así, es preciso que se fomente el hábito de la lectura de forma expresa. En este
sentido se propone la lectura de algunos artículos relacionados con los temas a tratar y
que estén extraídos de Internet.

Además de lo anterior, la Biblioteca del Centro dispone de fondos relacionados con
nuestra materia que deberían de ser utilizados de forma significativa. Conviene
relacionar las actividades que se proponen para fomentar estos aspectos: - Lectura de
documentos o recursos de apoyo y del contenido de las webs de referencia.
Participación activa y competente en los debates de clase. - Nivel de implementación
del vocabulario específico de la materia en lecturas, escritos propios e incorporación al
propio discurso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante
el periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e)
Otros (especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS



Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas
del mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES

Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos;
b) Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con el fin de valorar la práctica docente se llevarán a cabo las siguientes acciones.: a)
Después de la primera y segunda evaluación se dedicará una reunión ordinaria de
departamento para analizar los resultados obtenidos por los alumnos y el grado de
cumplimiento de la programación. A partir de este análisis, se podrá reajustar la
secuenciación de contenidos, se podrán priorizar objetivos o contenidos que merezcan
una especial atención o que no se estén atendiendo adecuadamente, o se podrán
proponer nuevas medidas de atención a las necesidades y demandas del alumnado. d)
Tras la evaluación final, se dedicará una reunión de departamento al análisis de los
resultados obtenidos por los alumnos y el grado de cumplimiento de la programación,
para decidir qué modificaciones o innovaciones deben incluirse en la misma para el
próximo curso. Las consideraciones finales serán recogidas en la memoria final que
elabora anualmente el departamento.

Respecto al proceso de enseñanza se debe comprobar si la distribución temporal de la
materia ha permitido llevar a cabo el desarrollo de la unidad didáctica en los márgenes
previstos. Además los alumnos podrán evaluar la práctica docente rellenando, de forma
anónima, un cuestionario en el que aparecerá preguntas como: ¿Estás satisfecho con el
sistema de trabajo que se sigue en clase?, ¿Es organizado?, ¿Las clases están bien
preparadas?, ¿Muestra dominio de la asignatura?, ¿Te ha estimulado a trabajar?...etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre





 IES ORÓSPEDA
CURSO ESCOLAR: 2022/23

AREA/MATERIA: Iniciación a la investigación (LOMCE) CURSO: 2º ETAPA: Educación Secundaria Obligatoria

Otros elementos de la programación

Metodología
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas, en donde los alumnos
serán los verdaderos protagonistas del proceso,adquiriendo roles que le impliquen
cognitivamente, favoreciendo la estimulación de la indagación y búsqueda. -La figura del
profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando el
equilibrio entre los objetivos planteados y la motivación de los alumnos. Se pretende
otorgar la mayor autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje, guiando y asesorando
el citado proceso. El alumno no será un segundo investigador, sino el investigador
principal, quedando el profesor en un segundo plano para que no se pierda la esencia y
finalidad de la materia: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma. La
organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a planificar,
organizar y contrastar el cumplimiento de cada uno de los pasos emprendidos para
desempeñarlas.

- El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos. Se pretende que adquiera
de forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su autoconocimiento, su
autoestima, teniendo como meta el difícil reto de obtener la mejor versión de sí mismo. -La
planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumno, a
la utilización responsable de las tecnologías de la información, así como al desarrollo de la
comunicación oral. -Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida
cotidiana y por ello es preciso encontrar temáticas y centros de interés que los motiven y
propicien su implicación. -La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un
ambiente propicio para el desarrollo creativo y el espíritu emprendedor -Las tareas y
actividades se plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y participativa,
favoreciendo que el alumno comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos.

El empleo de las Tecnologías de la Comunicación y la Información en el aula de
Tecnología está presente de manera continua gracias al empleo de los siguientes
elementos: - El empleo de Classroom (desarrollado en el apartado de Metodología) - La
recurrente presencia de la aplicación Google Classroom y EdVoice como elemento de
recordatorio de las tareas de casa. - Uso de diferentes páginas webs, blogs de Ciencia e
Investigación, presentaciones de slideshare, etc. - Empleo de proyector-pizarra digital, se
hace imprescindible para el desarrollo normal de la clase y el trabajo del alumno en el aula

Medidas de atención a la diversidad
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Actuaciones de apoyo ordinario: Las establecidas en la legislación vigente y las acordadas
con el Departamento de Orientación del centro con el conocimiento de la Jefatura de
Estudios. Actuacionces para el alumnado con necesidades educativas especiales: Cuando
se trate de alumnos con necesidades educativas especiales será preciso determinar, junto
con el dep. de orientación las estrategias de intervención y los términos de las
adaptaciones curriculares significativas, si procede, o de las medidas de ampliación,
(alumnado de altas capacidades) refuerzo y recuperación más convenientes. La propuesta
de actuaciones para cada alumno queda recogida en el Plan de Trabajo Individualizado
(PTI) y que realiza cada profesor que tiene alumnado diagnosticado. Actuaciones para el
alumnado que se integra tardíamente al sistema educativo: se pondrá en marcha un
programa de recuperación basado en contenidos de la materia con ejercicios y trabajos

Evaluación
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES



Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La evaluación constituye un elemento integrante del proceso educativo, con una función
primordial: Orientar y controlar la calidad de todas las acciones que se emprenden dentro
de dicho proceso. Desde este punto de vista, entendemos la evaluación desde dos puntos
de vista diferentes, por una parte, como un instrumento de diagnosis del proceso de
enseñanza-aprendizaje, y, por otra parte, como un proceso capaz de arbitrar las medidas
necesarias para que los alumnos sean capaces alcanzar los estándares. La evaluación se
realizará de acuerdo a : a) Distribución de los estándares. b) El peso de los estándares de
aprendizaje c) Los instrumentos de evaluación empleados La calificación de la materia en
la convocatoria final se obtendrá a partir de las calificaciones establecidas para los
estándares de aprendizaje previstos para el curso. Dicho proceso queda recogido en los
apartados anteriores de la programación.

Criterios de calificación
Evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Recuperación de alumnos en evaluación ordinaria OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Los alumnos que no hayan superado la evaluación tendrán la posibilidad de realizar una
recuperación en el plazo de los 20 primeros días del siguiente trimestre.Para ello,
trabajarán sobre los estándares no superados de la evaluación correspondiente, mediante
la realización de trabajos, presentaciones e investigaciones. A la finalización del tercer
trimestre el alumno podrá realizar una prueba de recuperación que incluya los estándares
de las evaluaciones no superadas. La calificación para aprobar deberá ser al menos el
50%% de los estándares evaluados.

Recuperación de alumnos con evaluación negativa de cursos anteriores
(Pendientes)

OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El Jefe del Departamento de será el responsable de atender las actividades recuperación
del alumnado que tengan pendiente la materia de cursos anteriores. Concretamente, se
ocupará: ¿ De su seguimiento. ¿ De elaborar las fichas de actividades, investigaciones y
trabajos con diversos niveles de dificultad, con la principal finalidad de atender los
diferentes ritmos de aprendizaje. ¿ De la evaluación y calificación de los alumnos. Al
principio de curso se le entregará al alumno la información necesaria sobre dicho proceso.

Recuperación de alumnos absentistas OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

La asistencia a clase es obligatoria. A los alumnos que no se les pueda aplicar la
evaluación continua por haber faltado el 30% del total de horas lectivas de la materia
tendrán en el mes de Junio un ejercicio extraordinario basado en los estándares de la
materia. Considerándose superada la prueba, cuando la calificación supere o sea igual al
50% de la nota máxima. Para aquellos alumnos/as con faltas de asistencia justificadas,
cuya incorporación al centro se haya realizado una vez iniciado el curso o que haya
rectificado la conducta absentista de forma evidente aportará un plan de trabajo
individualizado para el que alumno pueda seguir el desarrollo de los contenidos. Así el
cuaderno de trabajo será una fuente importante de información para saber el seguimiento
por parte del alumno del curso. Además, el alumno/a realizará una prueba en junio
adaptada a las circunstancias del alumno, donde se evalúen todos los estándares de
aprendizaje.

Recuperación de alumnos en evaluación extraordinaria (Septiembre) OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre



En el caso de los alumnos que tras la evaluación ordinaria y la evaluación extraordinaria
de junio hayan obtenido unos resultados inferiores al mínimo exigido en los estándares de
evaluación, se les entregará una serie de fichas con actividades y trabajos para realizar en
verano que sirvan para repasar los estándares no superados. Dichas tareas reunirán la
información necesaria para valorar de forma correcta los estándares de aprendizaje. Las
fichas de trabajo supondrán el 100% de la nota y para superar la materia será necesario
superar el 50% de los estándares evaluados .

Materiales y recursos didácticos
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Se ha decidido que los alumnos no lleven libro de texto. El tratamiento de la información se
llevará a cabo, mediante técnicas de búsqueda, indagación, debate documentación de
elaboración propia, individual o colectiva, así como la incorporación de otros medios y
recursos didácticos como las TIC En este sentido, se utilizará de la Google Classroom. En
dicha plataforma el profesor creará el curso correspondiente con la selección de enlaces y
la inclusión de materiales, actividades y recursos que considere oportunos. Igualmente, los
alumnos recibirán a través de la aplicación EdVoice cualquier otro tipo de material de
apoyo y de refuerzo, así como propuestas de actividades online. Otros materiales y
recursos didácticos disponibles para su uso: - material audiovisual, serie COSMOS,
películas, documentales científicos. - Equipos informáticos y aulas de informática. -
Material del laboratorio de Ciencias y la Biblioteca

Actividades complementarias y extraescolares
DESCRIPCIÓN MOMENTO DEL CURSO RESPONSABLES OBSERVACIONES

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre

Tratamiento de temas transversales
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

El tratamiento de la transversalidad es inherente en la materia, pues todos los temas
propuestos tienen marcado un carácter social y cultural. Se participará en el Plan para la
Salud de nuestro centro coordinado por Adrián Fernández Hernández. Los alumnos
tendrán que realizar un proyecto sobre algún tema relacionado con dicho plan siguiendo
las directrices presentadas por nuestro compañero.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre



Medidas de mejora

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la lectura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

La lectura en general y también la expresión oral en sus diferentes contextos y
manifestaciones son actividades transversales presentes en las actividades del curso. Aun
así, es preciso que se fomente el hábito de la lectura de forma expresa. En este sentido se
propone la lectura de algunos artículos relacionados con los temas a tratar y que estén
extraídos de Internet.

Además de lo anterior, la Biblioteca del Centro dispone de fondos relacionados con nuestra
materia que deberían de ser utilizados de forma significativa. Conviene relacionar las
actividades que se proponen para fomentar estos aspectos: - Lectura de documentos o
recursos de apoyo y del contenido de las webs de referencia. Participación activa y
competente en los debates de clase. - Nivel de implementación del vocabulario específico
de la materia en lecturas, escritos propios e incorporación al propio discurso.

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito por la escritura
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Medidas previstas para estimular e interés y el hábito oral
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Indicadores del logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente
COORDINACIÓN DEL EQUIPO DOCENTE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Número de reuniones de coordinación mantenidas e índice de asistencia a las mismas

Número de sesiones de evaluación celebradas e índice de asistencia a las mismas

AJUSTE DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE OBSERVACIONES

Número de clases durante el trimestre

Estándares de aprendizaje evaluables durante el trimestre

Estándares programados que no se han trabajado

Propuesta docente respecto a los estándares de aprendizaje no trabajados: a) Se
trabajarán en el siguiente trimestre; b) Se trabajarán mediante trabajo para casa durante el
periodo estival; c) Se trabajarán durante el curso siguiente; d) No se trabajarán; e) Otros
(especificar)

Organización y metodología didáctica: ESPACIOS

Organización y metodología didáctica: TIEMPOS

Organización y metodología didáctica: RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS

Organización y metodología didáctica: AGRUPAMIENTOS

Organización y metodología didáctica: OTROS (especificar)

Idoneidad de los instrumentos de evaluación empleados

Otros aspectos a destacar

CONSECUCIÓN DE ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE DURANTE EL TRIMESTRE OBSERVACIONES

Resultados de los alumnos en todas las áreas del curso. Porcentaje de alumnos que
obtienen determinada calificación, respecto al total de alumnos del grupo

Resultados de los alumnos por área/materia/asignatura

Áreas/materias/asignaturas con resultados significativamente superiores al resto

Áreas/materias/asignatura con resultados significativamente inferiores al resto de áreas del
mismo grupo

Otras diferencias significativas

Resultados que se espera alcanzar en la siguiente evaluación

GRADO DE SATISFACCIÓN DE LAS FAMILIAS Y DE LOS ALUMNOS DEL GRUPO OBSERVACIONES



Grado de satisfacción de los alumnos con el proceso de enseñanza: a) Trabajo
cooperativo; b) Uso de las TIC; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por los alumnos

Grado de satisfacción de las familias con el proceso de enseñanza: a) Agrupamientos; b)
Tareas escolares para casa; c) Materiales y recursos didácticos; d) Instrumentos de
evaluación; e) Otros (especificar)

Propuestas de mejora formuladas por las familias

Evaluación de los procesos de enseñanza y de la práctica docente
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º
Trimestre

2º
Trimestre

3º
Trimestre

Con el fin de valorar la práctica docente se llevarán a cabo las siguientes acciones.: a)
Después de la primera y segunda evaluación se dedicará una reunión ordinaria de
departamento para analizar los resultados obtenidos por los alumnos y el grado de
cumplimiento de la programación. A partir de este análisis, se podrá reajustar la
secuenciación de contenidos, se podrán priorizar objetivos o contenidos que merezcan una
especial atención o que no se estén atendiendo adecuadamente, o se podrán proponer
nuevas medidas de atención a las necesidades y demandas del alumnado. d) Tras la
evaluación final, se dedicará una reunión de departamento al análisis de los resultados
obtenidos por los alumnos y el grado de cumplimiento de la programación, para decidir qué
modificaciones o innovaciones deben incluirse en la misma para el próximo curso. Las
consideraciones finales serán recogidas en la memoria final que elabora anualmente el
departamento.

Respecto al proceso de enseñanza se debe comprobar si la distribución temporal de la
materia ha permitido llevar a cabo el desarrollo de la unidad didáctica en los márgenes
previstos. Además los alumnos podrán evaluar la práctica docente rellenando, de forma
anónima, un cuestionario en el que aparecerá preguntas como: ¿Estás satisfecho con el
sistema de trabajo que se sigue en clase?, ¿Es organizado?, ¿Las clases están bien
preparadas?, ¿Muestra dominio de la asignatura?, ¿Te ha estimulado a trabajar?...etc.

Otros
DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

Curso 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre


