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1. INTRODUCCIÓN. 
 

El Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo 

básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato como 

consecuencia de la implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para 

la mejora de la calidad educativa (LOMCE), ha sido desarrollado en el Principado de 

Asturias por el Decreto 43/2015, de 10 de junio, por el que se regula la ordenación y 

se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria en esta 

comunidad.  

El presente documento se refiere a la programación docente del tercer curso de 

ámbito científico matemático. Forman parte de esta programación docente los 

elementos integrantes del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, en los 

términos en que se definen en el artículo 2 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre: 

a) Objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, entendidos como referentes 

relativos a los logros que el alumnado debe alcanzar al finalizar cada etapa, como 

resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje intencionalmente 

planificadas a talfin. 

b) Competencias entendidas como las capacidades para aplicar de forma 

integrada los contenidos de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria, con el 

fin de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de 

problemascomplejos. 

c) Contenidos o conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes 

que contribuyen al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y 

a la adquisición de competencias. 

d) Estándares de aprendizaje evaluables. Son las especificaciones de los 

criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que 

concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada 

asignatura; deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el 

rendimiento o logroalcanzado. 

e) Criterios de evaluación que son el referente específico para evaluar el 

aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el 

alumnado debe lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden 

a lo que se pretende lograr en cadaasignatura. 



 
 

 

f) Metodología didáctica o conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 

organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, 

con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los 

objetivosplanteados. 

 

Este Real Decreto, se basa en la potenciación del aprendizaje por competencias, 

integradas en los elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica 

docente y en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se proponen nuevos enfoques 

en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un importante cambio en las 

tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos metodológicos 

innovadores.  

 

La competencia supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, 

motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de 

comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una acción eficaz. Se 

contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento adquirido a 

través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden 

desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los 

contextos educativos no formales e informales. 

 

Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se 

aplica a una diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que 

la transferencia a distintos contextos sea posible resulta indispensable una 

comprensión del conocimiento presente en las competencias, y la vinculación de 

éste con las habilidades prácticas o destrezas que las integran. 

 

El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la 

motivación por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el 

concepto se aprende de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho 

concepto. 

 

Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión 

Europea. Se considera que «las competencias clave» son aquellas que todas las 

personas precisan para su realización y desarrollo personal, así como para la 

ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo».  

 

Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las 

sociedades europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los 

conocimientos, las capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de 

ellas. 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del real decreto 1105/2014, de 

26 de diciembre, las competencias del currículo serán las siguientes: 

 

a)  Comunicación lingüística. 

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

c)  Competencia digital. 

d)  Aprender a aprender. 

e)  Competencias sociales y cívicas. 

f)   Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g)  Conciencia y expresiones culturales. 

 

Para una adquisición eficaz de las competencias y su integración efectiva en el 

currículo, deberán diseñarse actividades de aprendizaje integradas que permitan al 

alumnado avanzar hacia los resultados de aprendizaje de más de una competencia 

al mismo tiempo. 

 

Se potenciará el desarrollo de las competencias Comunicación lingüística, 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN A CIRCUNSTANCIAS 
EXCEPCIONALES 
 

La programación de este curso escolar 2020/2021 debe ser modificable, adaptable y 

en constante renovación, es por ello que, atendiendo a las instrucciones de la 

circular de inicio de curso se pueden dar tres contextos posibles en que se ha de 

desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje: 

- Actividad lectiva presencial. 

- Atención al alumnado que no pueda asistir a clase debido a las circunstancias 

excepcionales  

Se inicia el curso con el modelo presencial con períodos lectivos de 55 minutos.  
 

En cualquiera de los escenarios descritos a continuación se utilizarán como medio 

de comunicación con el profesorado la plataforma educativa “Educamos” a 

travésde su correo electrónico y Microsoft TEAMS. 

 

Los primeros días de clase se confirmará con el alumnado sus cuentas de 

usuario así como recordar las instrucciones básicas para el manejo de las 

diferentes plataformas. 
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Así mismo, se elaborará un registro de aquellos alumnos en situación de brecha 

social y/o digital en relación con el acceso y uso de medios tecnológicos para tomar 

las acciones necesarias en caso de actividad lectiva no presencial.  

 
DIFERENTES ESCENARIOS 
 

1. PRESENCIAL 

 

Siempre que se mantenga este tipo de educación se combinarán las 

actividades telemáticas y presenciales. La entrega de las tareas y/o trabajos 

será en el modo y con las normas de presentación que indique el profesorado 

(en función del nivel y de la naturaleza de la actividad)  

 

No se permitirá el envío de fotos de las actividades (en caso de no tener 

dispositivos para su realización y envío se entregarán al profesorado en el 

Centro). 

 

 

2. CONFINAMIENTO  

 

Las actividades serán telemáticas, se potenciará el uso de las herramientas 

digitales tanto para la resolución de las mismas como para el formato de 

entrega.  

 

Las clases se harán a través de la plataforma educativa Microsoft TEAMS y 

siguiendo el horario marcado para cada grupo y nivel a principio de curso.  

 

En el caso de tener que realizar alguna prueba escrita, se realizará cunado se 

reincorpore o se programará en la plataforma y los alumnos tendrán el tiempo 

determinado para su realización (no se recogen exámenes fuera de plazo). 

Deberán tener activa la cámara para verificar que se encuentran solos 

haciendo dicha prueba sin ayuda o apoyo externo de ningún tipo.  

 

 

 
3. OBJETIVOS DE LA ETAPA 
 
Según lo establecido en el artículo 11 del Real Decreto 1105/2014, de 26 de 

diciembre, la Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los 

alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: 

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

respeto a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad 
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entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos 

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

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

ciudadanía democrática. 

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

equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del 

aprendizaje y como medio de desarrollo personal. 

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y 

oportunidades entre ellos y ellas. Rechazar la discriminación de las personas por 

razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, 

así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer. 

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

en sus relaciones con las demás personas, así como rechazar la violencia, los 

prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente 

los conflictos. 

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información 

para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación 

básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la 

comunicación. 

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura 

en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 

problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en su persona, la 

participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a 

aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

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

castellana y, en su caso, en la lengua asturiana, textos y mensajes complejos, e 

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

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

apropiada. 

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

propias y de otras personas así como el patrimonio artístico y cultural. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de otras personas, 

respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e 

incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo 

personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda 

su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el 



 
 

Página 7 de 20 
 

consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su 

conservación y mejora. 

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas 

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 

m) Conocer y valorar los rasgos del patrimonio lingüístico, cultural, histórico y 

artístico de Asturias, participar en su conservación y mejora y respetar la diversidad 

lingüística y cultural como derecho de los pueblos e individuos, desarrollando 

actitudes de interés y respeto hacia el ejercicio de este derecho. 

 

 

 

4. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 
CONTENIDOS DEL CURRÍULO Y DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
ASOCIADOS A CADA UNO DE LOSCURSOS 

 

Conforme se establece en el artículo 21 del Decreto 43/2015, de 10 de 

junio, los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento constituyen una 

medida de atención a la diversidad dirigida a aquellos alumnos y alumnas que 

presenten dificultades relevantes de aprendizaje.  

Estos programas utilizarán una metodología específica a través de la 

organización de contenidos, actividades prácticas y, en su caso, dematerias, 

diferente a la establecida con carácter general, con la finalidad de que los alumnos 

y las alumnas puedan cursar el cuarto curso por la vía ordinaria y obtengan el 

título de Graduado o Graduada en Educación Secundaria Obligatoria. 

Con todo esto, la presente programación docente tomará como base los 

contenidos, estándares de aprendizaje, así como los criterios de evaluación de las 

materias/áreas que los constituyen (Matemáticas, Física-Química y Biología) para 

el curso 3º ESO.  

Pero teniendo presente tal como se establece en el artículo 21 del Decreto 

43/2015 y en el artículo Resolución de 21 de abril de 2016, de la Consejería de 

Educación y Cultura, por la que se regula el programa de mejora del aprendizaje y 

del rendimiento de la educación secundaria obligatoria.Se trata de una medida de 

atención a la diversidad, lo que supondrá una adaptación de la presente 

programación, así como, de todos los elementos curriculares a las condiciones 

particulares del alumnado, dando respuesta a las dificultades y particularidades de 

cada uno de ellos. 
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5. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL LOGRO DE LAS COMPETENCIAS 
CLAVE ESTABLECIDAS PARA LA ETAPA 

 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye  

a la adquisición de las competencias necesarias por parte de los alumnos para 

alcanzar un pleno desarrollo personal y la integración activa en la sociedad. El 

quehacer matemático, además, sirve de herramienta para el dominio de las demás 

materias. 

Competencia en comunicación lingüística. El ámbito científico-matemático 

amplía las posibilidades de comunicación ya que su lenguaje se caracteriza por  

su rigor y su precisión. Además, la comprensión lectora en la resolución de 

problemas requiere que la explicación de los resultados sea clara y ordenada en 

los razonamientos. 

A lo largo del desarrollo de la materia los alumnos se enfrentarán a la búsqueda, 

interpretación, organización y selección de información, contribuyendo así a la 

adquisición de la competencia en comunicación lingüística. La información se 

presenta de diferentes formas (mapas, gráficos, observación de fenómenos, textos 

científicos etc.) y requiere distintos procedimientos para su comprensión. Por otra 

parte, el alumno desarrollará la capacidad de transmitir la información, datos e 

ideas sobre el mundo en el que vive empleando una terminología específica y 

argumentando con rigor, precisión y orden adecuado en la elaboración del 

discurso científico en base a los conocimientos que vaya adquiriendo. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. La 

mayor parte de los contenidos de este ámbito tienen una incidencia directa en la 

adquisición de las competencias básica en ciencia y tecnología. Este ámbito 

engloba disciplinas científicas que se basan en la observación, interpretación del 

mundo físico e interacción responsable con el medio natural. 

 

Esta competencia desarrolla y aplica el razonamiento lógico-matemático con el fin 

de resolver eficazmente problemas en situaciones cotidianas; en concreto, 

engloba los siguientes aspectos y facetas: pensar, modelar y razonar de forma 

científica-matemática, plantear y resolver problemas, representar entidades 

científico-matemáticas, utilizar los símbolos científicos y utilizar ayudas y 

herramientas tecnológicas. 

Se busca en el alumno que tenga una disposición favorable y de progresiva 

seguridad, confianza y familiaridad hacia los elementos y soportes científico- 

matemáticos con el fin de utilizar espontáneamente todos los medios que el 

ámbito les ofrece. 
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Competencia digital. El proceso inicial de aprendizaje se ha enriquecido y 

diversificado por el universo audiovisual que Internet y los dispositivos móviles 

ponen al alcance de toda la Comunidad Educativa, permitiendo que las fronteras 

del conocimiento se abran más allá de la escuela. Se busca que los alumnos 

tengan una actitud más participativa, más visible, activa y comprometida con el 

uso de estas tecnologías. 

La competencia digital facilita las destrezas relacionadas con la búsqueda, 

selección, recogida y procesamiento de la información procedente de diferentes 

soportes, el razonamiento y la evaluación y selección de nuevas fuentes de 

información, que debe ser tratada de forma adecuada y, en su caso, servir de 

apoyo a la resolución del problema y a la comprobación de la solución. 

Competencia de aprender a aprender. En el ámbito científico-matemático es 

muy importante la elaboración de estrategias personales para enfrentarse tanto a 

los problemas que se plantean en el aula, como a los que surjan a lo largo de la 

vida o como a los que, por iniciativa propia, se planteen los alumnos y decidan 

resolver. Estos procesos implican el aprendizaje autónomo. Las estructuras 

metodológicas que el alumno adquiere a través del método científico han de 

servirle por un lado a discriminar y estructurar las informaciones que recibe en su 

vida diaria o en otros entornos académicos. Además, un alumno capaz de 

reconocer el proceso constructivo del conocimiento científico y su brillante 

desarrollo en las últimas décadas, será un alumno más motivado, más abierto a 

nuevos ámbitos de conocimiento, y más ambicioso en la búsqueda de esos 

ámbitos. 

Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. El trabajo en 

esta materia contribuirá a la adquisición de esta competencia en aquellas 

situaciones en las que sea necesario tomar decisiones y tener iniciativa propia 

desde un pensamiento y espíritu crítico. 

 

Competencias sociales y cívicas. Como docentes, estamos preparando a 

nuestros alumnos para que participen de una forma activa y constructiva en la vida 

social de su entorno. Se valorará una actitud abierta ante diferentes soluciones, 

que el alumno enfoque los errores cometidos en los procesos de resolución de 

problemas con espíritu constructivo, lo que permita de paso valorar los puntos de 

vista ajenos en plano de igualdad con los propios como formas alternativas de 

abordar una situación, fomentando el trabajo en equipo: aceptación de puntos de 

vista ajenos a la hora de utilizar estrategias personales de resolución de 

problemas, el gusto por el trabajo bien hecho, etc. 
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6. PROCEDIMIENTOS, INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 
CALIFICACIÓN 

 
El número de alumnos que constituye el Programa de mejora y del rendimiento 
académico (PMAR), permite seguimiento y atención personalizada de cada uno de 
los alumnos.  

 

INSTRUMENTO PONDERACIÓN 

Pruebas escritas u orales 80% 

Observación sistemática y producciones 
de los alumnos 

20% 

 
Calificación de la asignatura 
 
Pruebas escritas u orales (80%) 

 

Se realizarán pruebas escritas individuales para cada una de las materias que 

constituyen el ámbito (matemáticas, física-química, biología). Dichas pruebas 

pueden realizarse de unidades didácticas completas o de particiones de la unidad 

didáctica en función de la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos, 

facilitando dicha asimilación, así como, dando respuesta a la atención a la diversidad 

del alumnado. 

  

Para la valoración de las pruebas escritas, se tomará en consideración no solamente 

el contenido de las respuestas o soluciones de los ejercicios, sino también la forma. 

Así a la hora de calificar un ejercicio de una prueba escrita se tendrá en cuenta: 

 La cohesión del texto: una correcta organización y enlace de las diferentes 

partes. 

 Como consecuencia de lo anterior, la puntuación y la redacción 

 La corrección ortográfica y adecuación del vocabulario empleado, así como el 

adecuado manejo de diferentes herramientas y soportes digitales 

 La mínima calidad de presentación exigible 

 

Producciones del alumno y Observación sistemática del trabajo en el aula y / o en su 

caso en la plataforma digital (20%)  

 

Se tendrán en cuenta los siguientes elementos:  

 

 Que el alumno respete los plazos de entrega de trabajos y ejercicios a través 

de los medios indicados (correo electrónico, Teams, entrega en 

mano…etc según sea el caso)  
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 El alumno debe tener una libreta o libretas para el ámbito, cada una de las 

materias que constituyen el ámbito, debe ser independiente al resto sin 

entremezclase las diferentes tareas y/o actividades que se trabajen en cada 

una de ellas. 

 Que el alumno tenga una libreta ordenada y actualizada con las correcciones 

adecuadas, con las fotocopias (si las hay) correctamente pegadas o 

archivadas de la forma que haya indicado el profesor.  

 Los alumnos pegarán en su cuaderno las fotocopias de los exámenes 

realizados en cada una de las materias del ámbito. 

 Las actividades realizadas directamente en el libro deben incluir el desarrollo 

completo del ejercicio (no sólo la solución), ser legibles, así como, estar 

correctamente indicada la corrección del mismo. 

 Que el alumno participe activamente en las actividades propuestas, así como 

en los trabajos de grupos en los que haya sido propuesto. 

 

 

 

Otras normas  
 

 Los alumnos serán informados de los contenidos y los criterios de calificación 

y evaluación, figurando en la página web del Centro el resto del curso.  

 El ámbito científico técnico se encontrará aprobado en cada una de las 

evaluaciones, cuando lo estén cada una de las tres materias que lo constituyen 

(matemáticas, física-química, biología). Es decir, cuando la media aritmética de 

cada una de las materias por independiente sea de cinco o superior. 

 Se realizarán los exámenes de recuperación de cada una de las materias que 

constituyen el ámbito antes de finalizar cada una de las evaluaciones. Estos 

exámenes servirán para superar los contenidos no superados inicialmente, hacer 

las pruebas pendientes a aquellos alumnos que haya faltado el día de realización 

de la prueba (sea cual fuera la modalidad de realización), así como para subir 

nota aquellos alumnos que tengan aprobados todos los exámenes de las 

diferentes materias. Dichas pruebas serán realizadas por todos los alumnos. 

  El alumno podrá revisar su examen una vez corregido y anotará la 

calificación en la agenda.  

 Las tareas se entregarán en mano siempre que sea posible. En caso de que 

se utilicen medios electrónicos, se utilizará la aplicación Microsoft Teams, en la 

tarea creada en dicha aplicación o utilizando la cuenta institucional de Outlook del 

alumno, evitando el uso de cuentas de correo electrónico ajenas a la entidad.  
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 Los exámenes, en la medida de lo posible se realizarán de manera 

presencial. 

 Los archivos entregados por los alumnos correspondientes a las tareas 

encomendadas deben ser claros, legibles y las actividades han de estar resueltas 

a mano o digitalmente, según indique el profesor. El formato de estos archivos 

indistintamente podrá ser en formato pdf o en formato de propio de imágenes 

(jpg, png, gif, bmp....)  

 

Todos aquellos alumnos  a los que no se puedan aplicar los procedimientos e 

instrumentos de evaluación debido a un número considerable de  faltas de asistencia 

(superen 20% faltas justificadas o injustificadas), indistintamente de su causa, 

entregarán una colección de ejercicios para cada una de las materias del ámbito 

propuesta por el profesor el día de la síntesis que contará como un 10% de la nota 

de evaluación. El 90% restante corresponderá al examen.  

 

 

7. METODOLOGÍA, RECURSOS DIDÁCTICOSY MATERIALES CURRICULARES. 
 
METODOLOGÍA 

La metodología que se empleará en la impartición del ámbito científico 

matemático tal como se establece en el artículo 21.2 del Decreto 43/2015, será una 

metodología específica, que implica una organización de las materias, de los  

contenidos y del resto de los elementos curriculares diferente a la establecida con 

carácter general para el resto del alumnado. Que tendrá como finalidad que los 

alumnos pertenecientes al presente programa superen las dificultades en el 

aprendizaje, puedan cursar cuarto por la vía ordinaria y obtengan el título de 

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

La metodología didáctica tal como se establece en el artículo 13 del Decreto 

43/2015, los métodos favorecerán la contextualización de los aprendizajes y la 

participación activa del alumnado en la construcción de los mismos y en la 

adquisición de las competencias. 

En la impartición del ámbito se seguirán las recomendaciones de metodología 

didáctica, marcadas para cada una de las materias que lo constituyen, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 3.1 c) 3º del Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre y 

en la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero. 

Enfocando esta metodología didáctica a estimular actitudes positivas y fomentar su 

autoestima. Primeramente que, adquieran los conocimientos y contenidos 

necesarios  para disminuir el desfase curricular que presentan. Y por otro lado, 
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enfocar el aprendizaje de los contenidos y su aplicación con el mundo que les rodea, 

que sean conscientes de la importancia y necesidad para la vida diaria. 

Los contenidos de Matemáticas se orientarán hacia la adquisición y práctica de 

herramientas básicas de cálculo y hacia la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. Los contenidos de Biología y Geología, así como, los de Física y Química 

se buscará despertar su curiosidad científica, mostrándoles la importancia en la 

actualidad de la Ciencia como vehículo de cambio de nuestra sociedad. 

También se usarán los medios tecnológicos intentando que los alumnos y las 

alumnas vean y toquen las matemáticas, ya que, son herramientas que permiten 

programar un aprendizaje más personalizado. 

 

En la medida de lo posible, se utilizarán estructuras de aprendizaje cooperativo, las 

cuales permiten fomentar interacciones positivas entre el alumnado y entre éste y 

el profesorado por lo que se convierte en una estrategia de primer orden para 

facilitar el trabajo de un grupo heterogéneo atendiendo a la diversidad de 

necesidades del alumnado. Además, en las estructuras cooperativas hay un mayor 

nivel de motivación en virtud del contacto con otras personas, hay una menor 

posibilidad de cometer errores, ya que la inteligencia individual se potencia en el 

marco colectivo, y hay una mayor riqueza de ideas, pues el problema es visto 

desde diversos ángulos. 

 

La misma organización del programa de PMAR en ámbitos permite una 

flexibilización y adaptación del proceso de enseñanza aprendizaje. El ámbito 

científico matemático dispone de 8 sesiones lectivas/semanales que tal como se 

establece en el Anexo IV del Decreto 43/2015 por el que se regula la ordenación y 

establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria, se distribuirán 4 

sesiones/semanales a la impartición de la materia de matemáticas orientadas 

enseñanzas académicas y 2 sesiones semanales a la impartición de la materia de 

física-química y biología-geología, respectivamente. 

 

Por lo tanto, se establecerá la distribución del horario semanal para cada una de las 

materias que constituyen el ámbito. Pero cuando los contenidos lo requieran podrán 

efectuarse planteamientos interdisciplinares, siendo esto posible ya que las materias 

que constituyen el ámbito son impartidas por un único profesor. 

 

Es imprescindible tener en cuenta los distintos ritmos de aprendizaje para poder 

atender Ia diversidad del alumnado. La planificación de Ia actividad en el aula hade 

atender tanto a los alumnos y las alumnas que avanzan rápidamente como a 

quienes tienen dificultades, intentando que todos y todas desarrollen al máximo sus 

capacidades en función de sus posibilidades. Sera preciso trabajar con técnicas de 
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aprendizaje cooperativo en pequeños grupos y con materiales que permitan 

distintos grados de profundización y actividades abiertas. Los métodos tienen que 

ser diversos tendiendo siempre a propuestas metodológicas que impliquen 

activamente al alumnado.  

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES 

 

Los libros de texto que se utilizarán para la impartición del ámbito científico 

matemático serán los siguientes: 

 

 Refuerzo Matemáticas 3º ESO. Editorial Anaya  

 Biología y Geología 3º ESO. Avanza. Editorial Santillana 

 Física y Química 3º ESO. Avanza. Editorial Santillana 

 

Se emplearán otros recursos didácticos como material de apoyo, refuerzo y 

ampliación. Vídeos, presentaciones de contenidos y aplicaciones interactivas. Se 

fomentará la curiosidad científica  promoviendo la realización de actividades que 

supongan el uso de internet y búsqueda de información. 

 

La calculadora es una herramienta para hacer cálculos y para confirmar los 

resultados obtenidos par otras vías. Asimismo, permite trabajar problemas reales y 

estimular Ia actividad matemática. La utilización de Ia calculadora y el cálculo 

mental se pueden trabajar a Ia par. Es importante aprender a hacer un buen uso de 

Ia calculadora y distinguir cuando es necesaria y cuando no lo es.En este caso, 

además, la calculadora ejerce un efecto positivo y de confianza en los alumnos a la 

hora de realización de los ejercicios ya que en muchas ocasiones presentan 

lagunas en conocimientos previos de cálculo. El uso de la misma, les proporcionará 

seguridad y minimizará la posibilidad de cometer errores en el cálculo. 

 

Actualmente existe una gran variedad de software muy versátil para Ia elaboración, 

presentación o exposición de trabajos en el aula. Otras aplicaciones como las hojas 

de cálculo o los programas de geometría dinámica (geogebra) son imprescindibles 

en las clases por su utilidad en la vida diaria. 

 

El Centro dispone de una sala de ordenadores donde se realizan las prácticas con 

geogebra y la hoja de cálculo.  

 

Cada aula dispone de ordenador y pizarra digital. Durante todo el curso 

indistintamente de la modalidad adoptada (presencialidad-semipresencialidad-

confinamiento) se trabajará en paralelo con el entorno TEAMS.  
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 Las sesiones lectivas presenciales se dedicarán prioritariamente a la 

explicación de contenido, corrección de tareas y a la resolución de dudas que 

hayan surgido en la resolución de las mismas. 

 Se creará un equipo en TEAMS donde se habilitarán canales para las 

diferentes unidades didácticas y se incorporarán tutoriales, enlaces a páginas 

web y recursos para tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje. Se 

asignarán tareas telemáticas para complementar las sesiones presenciales y 

consolidar los contenidos.  

 Se asignarán tareas individuales y grupales a lo largo del curso. Se 

promoverá el trabajo cooperativo, desde estructuras simples hasta las 

complejas donde se promueven los grupos de expertos que favorecen a la 

enseñanza entre iguales.  

 Se realizarán pruebas de autoevaluación de cada una de las unidades 

didácticas, para que el alumno pueda valorar el grado de mejora de su 

aprendizaje. 

 Se propondrán fichas de repaso voluntarias, para reforzar y favorecer la 

preparación de los exámenes. 

 En la medida de lo posible, se fomentará la realización de tareas TIC 

consistentes en la realización de cuestionarios autoevaluables, creación de 

archivos Geogebra, y hojas de cálculo Excel.  

 

 

 

8. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 

Como se ha expuesto en anteriores puntos de la presente programación docente el 

propio programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento académico es una 

medida de atención a la diversidad (Decreto 43/2015, artículo 21). Pero no exime de 

dar respuesta otras medidas de atención a la diversidad en relación a los siguientes 

aspectos: 

 Alumnos con necesidades educativas especiales  

 Alumnos que suspenden una evaluación 

 Alumnos que repiten curso 

 Alumnos que no logren los objetivos  

 Alumnos con necesidad específicas de apoyo no significativo 

 

Medidas adoptadas para alumnos de NEE. Estos alumnos tienen una adaptación 

curricular, partiendo de los contenidos de referencia indicados en su ACI 

correspondiente. Disponen de un libro de texto adecuado a sus necesidades, los 
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cuales trabajan tanto en la clase con el grupo de referencia, como con el profesor 

de PT en el horario establecido por el departamento de Orientación. En algunos 

casos el apoyo se realiza dentro del aula. En caso de confinamiento temporal del 

alumno, el profesor trabajará en coordinación con el Departamento de Orientación 

y el personal de PT-AL correspondiente, que se encargarán junto con el Tutor/a de 

comunicarse con el alumno y/o su familia y hacer el seguimiento oportuno. 

 

Medidas de refuerzo para quienes – al final de cada evaluación - no alcancen 

los objetivos. Se repasarán ejercicios de evaluaciones no superadas con 

ejercicios extra para casa. Se recomienda volver a hacer el examen y los ejercicios 

de autoevaluación hechos durante el trimestre. El alumno resolverá las dudas con 

el profesor en el aula y si fuera necesario se le atenderá en horas fuera del horario 

escolar.  

Medidas de refuerzo para el alumnado repetidor. Se hace un seguimiento 

individualizado del alumno para atajar a tiempo las posibles dificultades. Se le 

observará con detenimiento, y se informará al Departamento de Orientación para 

posibles apoyos, dentro o fuera del aula en caso de persistir las dificultades. 

 

Plan de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados. Aquellos 

alumnos que no superen la asignatura completa por evaluaciones tendrán un plan 

de actividades de recuperación de aprendizajes no alcanzados que versará sobre 

los mínimos no superados y que consistirá en realizar una serie de actividades que 

estarán basadas en el tipo de ejercicios que los alumnos han realizado a lo largo 

del curso. Se proporcionarán a los alumnos para que las realicen a modo de repaso 

y de refuerzo para aquellos aprendizajes en que encuentren más dificultades. 

Adaptaciones curriculares no significativas para alumnos con necesidad 

específica de apoyo educativo. Los profesores de cada materia realizarán 

adaptaciones metodológicas para aquellos alumnos que presenten necesidades 

específicas de apoyo educativo (TDH, dislexia…) según los protocolos y aplicarán 

las medidas necesarias propuestas desde el Departamento de Orientación. 

 

Adaptaciones curriculares de alumnos con altas capacidades. Se realizará un 

plan de enriquecimiento/ampliación curricular cuando para el alumno/a que tenga el 

dictamen correspondiente los contenidos trabajados o actividades realizadas en el 

aula sean insuficientes o no le requieran esfuerzo. En concreto, se utilizará la 

plataforma TEAMS para proponer trabajos de investigación y enriquecimiento 

curricular. 

 

Programas de refuerzo para alumnos que se incorporen tardíamente y tengan 

desfase curricular. Se realizará una evaluación inicial de la asignatura con el fin 

de valorar la competencia del alumno/a. Con este dato y con los datos de la 

valoración inicial del alumno/a realizada por el departamento de orientación se 
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valorará la aplicación de un programa de refuerzo que facilite su integración escolar 

y la recuperación del desfase si existiese (aula de acogida si la hubiese, aula de 

inmersión lingüística, trabajo individualizado…) 

 

 

 

9. PROGRAMAS DE REFUERZO PARA RECUPERAR APRENDIZAJES NO 

ADQUIRIDOS Y SE PROMOCIONE CON EVALUACIÓN NEGATIVA 

 

Para todos aquellos alumnos pertenecientes al programa de mejora del aprendizaje 

y del rendimiento académico (PMAR) que no hayan alcanzado los objetivos mínimos 

de las asignaturas pertenecientes al ámbito científico técnico el curso o cursos  

anteriores se les informará a principios de curso de las materias pendientes.  

 

En este caso, tal como se establece en el artículo 11.2 de  la Resolución del 22 de 

abril de 2016, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 29.3 del Decreto 43/2015, de 

10 de junio, y dado el carácter específico de este tipo de programa, se considerará 

que los alumnos o alumnas que, al finalizar el curso, hayan superado cualquiera de 

los ámbitos, quedarán exentos de recuperar las materias de cursos anteriores 

correspondientes a dicho ámbito que no hubieran superado, o en su caso, el ámbito 

correspondiente no superado en el curso anterior. Estas materias no computarán en 

el cálculo de la nota media de la etapa. En los documentos de evaluación se utilizará 

el término “Exento/a”, y la abreviatura “EX” en la casilla referida a su calificación.  

 

10. CONCRECIÓN DEL PLAN DE LECTURA, ESCRITURA E INVESTIGACIÓN Y 

USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

PLAN LECTOR 

Desde esta asignatura queremos contribuir a formar lectores competentes y con 

hábito lector. Por ello, prestaremos especial atención a la lectura comprensiva en los 

textos que aparezcan a lo largo de nuestras unidades didácticas.  

 

Es fundamental que nuestros alumnos lean correctamente y comprendan 

perfectamente los enunciados de los problemas, ejercicios y actividades que se le 

plantean para poder resolverlos. Así mismo, el profesor intentará que sean los 

propios alumnos los que lean en voz alta la teoría correspondiente a cada Unidad 

Didáctica.  
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Se anotarán las palabras que no conozcan junto a su significado y se elaborará una 

hoja con todos los símbolos matemáticos que van apareciendo y que el alumno 

desconocía.  

 

Las actividades a llevar a cabo, se desarrollan teniendo en cuenta los siguientes 

apartados:  

a. Comprensión y Expresión Oral  

b. Comprensión y expresión Escrita  

c. Listado Vocabulario  

d. TICs como fuente de información  

 

Las actividades que ha realizar serán las siguientes:  

 Cuaderno de clase.  

 Búsqueda de información en internet y realización de informes.  

 Realización de informes escritos donde se atienda a la presentación, 

ortografía, redacción, exposición, argumentación, bibliografía.  

 

Aprovechando noticias relacionadas con el tema que aparecen en la prensa, se 

intentará que los alumnos las traigan y se leerán y comentarán en clase para 

fomentar el hábito y el gusto por la lectura y hacer patente esa relación de la materia 

con la realidad. También se harán algunas lecturas de algún científico o 

descubrimiento interesante cuando se considere oportuno. 

 

ACTIVIDADES TIC´S  

Se utilizarán las tecnologías de la información y la comunicación, entendiéndolas 

como herramienta de ayuda al proceso pedagógico, como instrumento para la 

comunicación oral y escrita, como fuente de consulta y campo de experimentación 

hacia nuevas formas de expresión y creación. 

 

Se fomentará el desarrollo de la curiosidad y pensamiento científico, proponiendo 

diferentes actividades que impliquen la búsqueda personal de información y/o el uso 

de diferentes de plataformas, aplicaciones educativas. 

 

 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

A lo largo del curso, en las diferentes unidades didácticas impartidas de cada una de 

las materias que constituyen el ámbito, cuando se detecte el interés y curiosidad por 

ciertos temas se fomentará la realización de tareas adicionales y optativas que 
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impliquen la búsqueda de información y la posterior presentación, así como, a las 

conclusiones llegadas al resto de sus compañeros. Utilizando para ello, diferentes 

alternativas de presentación diapositivas ppt., vídeos, imágenes… 

 

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

-Se realizarán proyectos para poner en prácticael trabajo cooperativo en el aula. 

-Se realizan prácticas en el laboratorio. 

-Se utilizan programas informáticos íntimamente relacionados con las Áreas de 
Física y Química y Matemáticas y con temas y objetivos concretos del temario. 

-Se visualizan reportajes, documentales mediante los recursos audiovisuales 
disponibles. 

-Se harán visitas culturales, relacionadas con el temario y secuenciadas en los 
distintos trimestres del curso según las posibilidades y la oferta realizada por los 
diferentes organismos públicos o privados a lo largo del cada curso. 

- Así mismo, se participará en cualquier taller que tenga relación con los 

contenidos de esta área. 

 

 

 

12. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN Y DESARROLLO 

DE LA PROGRAMACIÓN DOCENTE 

 

La programación se revisará trimestralmente en una de las reuniones del 

departamento y quedará constancia de ello en el acta  correspondiente. En dicha 

reunión se revisarán: 

 Resultados de la evaluación por curso y grupo 

 Adecuación de los materiales, recursos didácticos y distribución de espacios y 

tiempos a la secuenciación de contenidos y criterios de evaluación asociados 

 Contribución de métodos pedagógicos y medidas de atención a la diversidad 

aplicadas a la mejora de los resultados 

 Grado de aplicación de los programas informáticos, aplicaciones y 

plataformas interactivas. 


