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INTRODUCCIÓN.
 

         En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científico-tecnológico toma como re -
ferente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de Biología y Geología, Física y Química, Mate-
máticas y Tecnología, a los que se suman los relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educa-
ción Física. Desde esta perspectiva, el Ámbito científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar
una propuesta curricular coherente e integrada que aporta a la formación de las  personas adultas un conocimiento
adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo aqueja, prestando especial interés a los propios de
Andalucía, con la finalidad de que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad.

         Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo globalizado actual. En el
siglo XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más espectacular. La biotecnología, la microelectró-
nica, la medicina y otras disciplinas tecnocientíficas se convertirán en la principal fuerza productiva de bienes y ser-
vicios en los países económicamente más desarrollados que avanzan hacia la sociedad del conocimiento y la infor-
mación, enfoque cada vez más importante en Andalucía. La ciencia se hace, pues, socialmente necesaria por el con-
junto de beneficios que conlleva y, por tanto, es imprescindible que la ciudadanía tenga una formación tecnocientífi-
ca básica.

       No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las tecnologías tiene una clara
finalidad instrumental en el mundo de hoy. El conocimiento científico y técnico es una herramienta auxiliar indis-
pensable para desenvolverse en la sociedad actual: comprender mensajes de los medios de comunicación, analizar y
tomar decisiones en el ámbito del consumo y de la economía personal, realizar medidas y estimaciones de diferente
naturaleza, entre otros, son claros ejemplos de ello. Los nuevos problemas planteados sobre el deterioro del planeta
o el agotamiento de recursos, y en particular en Andalucía, hacen necesario plantearse un buen uso de la ciencia y de
la tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe tenerse presente que el desa-
rrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, pero conseguir un desarrollo sostenible exige la
colaboración de la ciencia y la técnica con la sociedad.

          En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico debe tener en cuenta, ade -
más, el conjunto de conocimientos y experiencias que estas personas han adquirido fruto de su singular trayectoria
vital, situación familiar, experiencia laboral, y del entorno social y geográfico propio de nuestra Comunidad Autóno-
ma Andaluza, para completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente.

          Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y desarrollo, no obstan-
te el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica, que dote al alumnado adulto de los cono-
cimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser competente en las actividades que su vida diaria o sus
perspectivas de mejora profesional le planteen.

        El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que aborda
como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y natural, potencialidades
educativas singularmente adecuadas para la adquisición de las competencias clave.

 LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La legislación educativa que el Departamento
ha tomado como referencia para esta Programación didáctica es la relacionada con la regulación
actual  de  la  etapa  de  Educación  Secundaria  Obligatoria.  Esta  legislación,  organizada  por
ámbitos, es:

- Decreto 231/2007, de 31 de julio, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía (BOJA nº 156, de 8 de
agosto)
 - Orden de 10 de agosto de 2007, por la que se regula la Educación Secundaria Obligatoria
para Personas Adultas. (BOJA nº 172 de 31 de agosto de 2007) 
 - Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía (BOJA nº 252 de 26 de
diciembre)
 - Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. (BOE nº 106 de 4 de mayo)

-Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico
de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en Andalucía.
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- Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo
de la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la
Educación Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Andalucía,  se  regulan
determinados  aspectos  de  la  atención a la  diversidad  y  se  establece  la  ordenación  de la
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado.

-  Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  personas  adultas  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía.

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN.  Los  elementos  que ha de incluir  la
Programación  didáctica  están  actualmente  establecidos  en  el  artículo  29  del  Decreto
327/2010, de 13 de julio (por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de
Educación Secundaria), en el Decreto 231/2007, de 31 de julio (sobre enseñanzas de la etapa
en Andalucía) y en la Orden de 10 de agosto de 2007 (que desarrolla su currículo). Teniendo
en cuenta estas fuentes, los elementos o decisiones que incluiremos serán las que siguen: 

o Los objetivos.
o Los contenidos, tanto los relacionados con las enseñanzas mínimas establecidas en el Real
Decreto como los referidos a los núcleos temáticos que incorpora nuestra Comunidad Autónoma.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de evaluación,
criterios de calificación, homogeneización y calibración de procedimientos y técnicas, medidas
para la recuperación de aprendizajes,…
o La forma como se incorporará al currículo la educación en valores.
o Las medidas de atención a la diversidad que se van a aplicar desde la materia.
o Y finalmente, la programación de las Unidades didácticas que concretan y secuencian los
objetivos, los contenidos y los criterios de evaluación de la Programación.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, es el
momento de comenzar por el primero de ellos: los objetivos.

1. EVALUACIÓN INICIAL

         Tras la finalización del proceso de evaluación inicial, se han detectado las siguientes peculiarida-
des en el alumnado de la ESPA I:

A
la vis-
ta de
es- tos
re-
sultados, que consideramos normales atendiendo a las características propias del grupo, adaptaremos
esta programación al grupo, concretándose en el cuaderno del  profesor los ajustes necesarios deriva-
dos de esta evaluación inicial. 

Dichos ajustes podrán ir desde variar el tiempo dedicado a cada unidad didáctica, realizar acti-
vidades de repaso de aprendizajes imprescindibles no alcanzados, variar la metodología de trabajo,
hasta no impartir alguna de las unidades programadas. De todas estas modificaciones quedará cons-
tancia en el cuaderno del profesor y el acta del departamento. La primera evaluación es un periodo de
adaptación del alumnado, ya que algunos abandonaron el sistema educativo hace mucho tiempo, y de
familiarización con la plataforma; por tanto es imposible dar todos los temas que vienen programados
en dicha plataforma.

Una vez delimitados los distintos elementos que conforman la Programación didáctica, y la
contextualización de cada grupo según la evaluación inicial, es el momento de comenzar por el prime-
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ro de ellos: las competencias clave y la contribución que realiza el área a su desarrollo en el alumna-
do.

2. CONTRIBUCIÓN A LAS COMPETENCIAS CLAVE.

Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad y desarrollo, no
obstante el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica básica, que dote al alumnado
adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios que le permitan ser competente en las
actividades que su vida diaria o sus perspectivas de mejora profesional le planteen.

El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y contenidos que
aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la realidad física, social y na-
tural, potencialidades educativas singularmente adecuadas para la adquisición de las competencias
clave.

1. Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística.

       Así, contribuye a la competencia en comunicación lingüística (CCL) mediante la adquisición de vocabulario es-
pecífico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda, análisis, selección, resumen y comunicación de infor-
mación. La lectura, interpretación y redacción de documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al cono-
cimiento y a la capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

2. Contribución al desarrollo de la competencia de  matemática, ciencia y tecnologia.

    La competencia matemática (CMCT)  está en clara relación con los contenidos de todo el Ámbito especialmente
a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indis-
pensable para la cuantificación de los fenómenos físicos, químicos y naturales. La competencia en ciencia y tecnolo-
gía se desarrolla mediante la adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico y el análisis de los
grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el medio ambiente.

3 .Contribución al desarrollo de la competencia digital .

A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los conocimientos y destrezas
básicas para ser capaz de transformar la información en conocimiento, crear contenidos y comunicarlos en la red,
actuando con responsabilidad y valores democráticos, construyendo una identidad equilibrada emocionalmente.

4. Contribución al desarrollo de la competencia social y cívica.

   Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión de la realidad social
y natural, como la superación de los estereotipos de género en el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así
como la valoración de la importancia social de la naturaleza como bien común que hay que preservar.

5. Contribución al desarrollo de la competencia en conciencia y expresión cultural. 

La competencia en conciencia y expresión cultural  (CEC) implica conocer,  comprender,  apreciar  y valorar  con
espíritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales, artísticas y científicas.
La ciencia no es solo una forma de entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte
del día a día.

6. Contribución al desarrollo de la competencia de aprender a aprender.
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     Mediante la búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así como
el análisis de objetos o sistemas científicos-tecnológicos, se desarrollan estrategias y actitudes necesarias para el
aprendizaje autónomo, contribuyendo a la adquisición de la competencia de aprender a aprender (CAA).

7.  Contribución  al  desarrollo  de  la  competencia  en  sentido  de  iniciativa  y  espíritu
emprendedor.

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se concreta en la metodología
para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al  enfrentarse  a ellos de manera  autónoma y
creativa.

   El currículo de este Ámbito se impregna también de los elementos transversales, especialmente de aquellos que
guardan una relación evidente con las estrategias metodológicas propias, como son las habilidades básicas para la
comunicación interpersonal, la capacidad de escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diá-
logo. También es destacable la utilización crítica y el autocontrol en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de las situaciones de riesgo derivadas de su utilización ina-
decuada, su aportación a la enseñanza, al aprendizaje y al trabajo del alumnado, y los procesos de transformación de
la información en conocimiento. Finalmente, hay también una relación evidente del diseño curricular con la promo-
ción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos de vida saludable y de la dieta
equilibrada para el bienestar individual y colectivo, incluyendo conceptos relativos a la educación para el consumo y
la salud laboral.

3. OBJETIVOS. 

3.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DE LA ETAPA.

Las Finalidades de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria a las que contribuiremos con
esta Programación son las siguientes: 

o Lograr  que el  alumnado  adquiera  los  elementos  básicos  de la  cultura,  especialmente  en  sus
aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

o Y prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y formarle
para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o ciudadana. 

Estas  finalidades  de  la  etapa  se  concretan  en  sus  objetivos  generales.  Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

3.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA.

Los objetivos generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria aparecen recogidos
en el artículo 23 de la LOE, en el artículo 3 del Real Decreto 1631/2006, y en el artículo 4 del Decreto
231/2007. A continuación destacaremos los que más se relacionan con esta Programación.

a

Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos,
ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores comunes de una
sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b
Desarrollar y consolidar  hábitos de disciplina,  estudio y trabajo individual  y en equipo
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como
medio de desarrollo personal.

c
Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre
ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres.

d
Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo,
los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.
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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 a experiencia.

g
Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido
crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar
decisiones y asumir responsabilidades.

h
Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana,
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la
literatura.

k

Conocer y  aceptar el  funcionamiento del  propio cuerpo y el  de los otros,  respetar  las
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y
valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente
los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y
el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

ll
Adquirir habilidades que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar y
doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan, participando con
actitudes solidarias, tolerantes y libres de prejuicios.

m
Interpretar  y  producir  con  propiedad,  autonomía  y  creatividad  mensajes  que  utilicen
códigos artísticos, científicos y técnicos.

ñ

Comprender los principios básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural,
valorar  las  repercusiones  que  sobre  él  tienen  las  actividades  humanas  y  contribuir
activamente a la defensa, conservación y mejora del mismo como elemento determinante
de la calidad de vida.

3.3. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

a

 Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de
necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución, la
emisión de hipótesis y su comprobación experimental y la interpretación y comunicación de los
resultados para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

b
Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes,
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y
aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

c
Expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad,
interpretar  diagramas,  gráficas,  tablas  y  expresiones  matemáticas  elementales,  así  como
comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.

d
 Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los
seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de
la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora.

e

 Abordar  con  autonomía  y  creatividad  problemas  de  la  vida  cotidiana  trabajando  de  forma
metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una
actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma
individual como colectiva.

f
Comprender la utilidad de procedimientos  y estrategias  propias de  las  matemáticas  y  saber
utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana.

g

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, la sexualidad y la práctica
deportiva.

h
Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las
revoluciones científicas, así  como las principales aportaciones que han marcado la evolución
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.

k
Conocer las principales contribuciones de las materias del Ámbito al desarrollo de las I+D+I en
Andalucía,  sobre  todo en el  campo de la  sostenibilidad y en la conservación de los  bienes
naturales de nuestra Comunidad Autónoma.
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4. CONTENIDOS. BLOQUES TEMÁTICOS.

Para  cada  uno  de  los  dos  niveles  de  la  ESPA  se  establecen  seis  bloques  interdisciplinares  de
contenidos,  organizados  en  módulos,  que  contienen  los  conocimientos,  destrezas  y  actitudes
seleccionados,  trabajando  las  matemáticas  y  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación  como  herramienta  transversal  en  todos.  De  este  modo,  el  conocimiento  de  la
Tierra, las personas, la salud y el medio ambiente se desarrollan, sobre todo, como respuestas a la
necesidad básica de conocer dónde estamos, quiénes somos y cómo mantener la vida en las mejores
condiciones posibles.

Todos estos conocimientos y aprendizajes toman especial relevancia en el último bloque del nivel II,
con la propuesta de elaboración de un proyecto técnico, en este caso relacionado con la vivienda, con
el fin de desarrollar, de forma práctica y útil, procesos diversos estudiados en el ámbito  a  modo  de
síntesis  final:  aplicación  de  conocimientos  de  operadores  e  instalaciones básicas,  de  las
ciencias   de   la   naturaleza  (principios   físicos   y   químicos,   respeto   del   medio  ambiente),
conocimiento  y  manejo  de  documentos  de  uso  cotidiano  relacionados  con  las matemáticas
financieras y valoración crítica de aspectos sociales implicados, entre otros.

Para el Nivel I tendremos:

Módulo I
Bloque 1 Las matemáticas en un mundo tecnológico.

Bloque 2 La tierra en el universo.

Módulo II
Bloque 3 Historia de la tierra y de la vida.

Bloque 4 Materiales: del papel a los plásticos.

Módulo III
Bloque 5 El agua, base de nuestra existencia.

Bloque 6 Naturaleza y desarrollo tecnológico: equilibrio compartido.

5. TEMPORALIZACIÓN.
La temporalización de los contenidos de cada módulo y su relación con los bloques temáticos

es la siguiente:

MÓDULO BLOQUE TÍTULO
TEMPORALIZACIÓN

(sesiones)
Presenciales No

presenciales

1
º

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

I

1
Las matemáticas en un mundo 
tecnológico. 18 30

2 La tierra en el universo.
18

30

II
3

Historia de la tierra y de la vida.
15 28

4 Materiales: del papel a los plásticos. 27
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2
º 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N 13

3
º 

E
V

A
L
U

A
C

IÓ
N

III

5 El agua, base de nuestra existencia. 16 30

6
Naturaleza y desarrollo tecnológico: 
equilibrio compartido.

15

30

TOTAL HORAS: 104
185

6.  METODOLOGÍA.

El  desarrollo  del  currículo  debe  fundamentarse  en  un  conjunto  de  criterios,  métodos  y
orientaciones  que  sustenten  la  acción  didáctica.  Así  entendida,  la  metodología  es  un  elemento
fundamental que debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la gran variedad de
situaciones, contextos y modalidades que puede encontrar el profesorado en la enseñanza de
personas adultas (enseñanza presencial, semipresencial y a distancia). 

No debemos olvidar que la realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas
clásicas (Matemáticas, Física, Química, Geología o Biología) constituyen aproximaciones, construidas
históricamente,  al  estudio  de  distintos  aspectos  de  la  naturaleza.  Sin  embargo,  una  estricta
organización disciplinar en esta etapa podría dificultar la percepción por parte del alumnado adulto de
las múltiples conexiones existentes entre la realidad físico–natural, los procesos tecnológicos y los
sociales que se abordan en el ámbito. 

Debe entenderse que el ámbito científico tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de
proceder de varias disciplinas tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que
facilita  un tratamiento integrado –no segmentado- de su objeto de estudio: la realidad natural  y
tecnológica. Desde esta perspectiva, las matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado,
como un instrumento necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios
del campo científico y tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis
y resolución de problemas relacionados con la vida cotidiana.

Esta metodología plural, flexible y adaptada al contexto debe, sin embargo, sostenerse sobre
ciertos principios básicos como los siguientes para ser coherente con los objetivos generales de este
ámbito: 

a) Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone: 

1. Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado adulto.
2. Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a

las propias del conocimiento científico-tecnológico actual.
3. Ofrecer al alumnado oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas

situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad.

b)  Utilizar  estrategias  y  procedimientos  coherentes  con  la  naturaleza  y  métodos  de  las
matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone: 

1. Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por proyectos»
como los métodos más eficaces para promover aprendizajes integradores, significativos y relevantes.

2. Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en razón de su edad o experiencia
laboral,  en  el  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje:  selección  y  planteamiento  de  problemas,
formulación de hipótesis, tratamiento de datos, análisis de resultados, elaboración y comunicación de
conclusiones.
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3. Dar relevancia didáctica a las experiencias e intereses del alumnado adulto ofreciendo una
respuesta educativa de acuerdo a sus inquietudes, dudas o necesidades personales y laborales.

c) La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de conexiones
con otros ámbitos curriculares, lo que supone:

1. Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la propuesta de
objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el fin de facilitar un
tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil.

2.  Elaborar  actividades  globalizadas,  integrando  los  distintos  saberes  de  aprendizaje  de
forma coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos ámbitos, facilitando así la
elaboración y desarrollo de un proyecto educativo coherente y con sentido para el alumnado adulto. 

3. Dar especial  relevancia a aquellos contenidos que permitan establecer conexiones con
otros ámbitos del currículo, así como con fenómenos cotidianos, inquietudes e intereses del alumnado,
facilitando de este modo una formación más global e integradora.

d) Programar un conjunto  amplio  de actividades,  acorde con la diversidad de ritmos de
aprendizaje,  intereses,  disponibilidad  y  motivaciones  existentes  entre  el  alumnado  adulto,  lo  que
supone: 

1.  Utilizar  de  manera  habitual  fuentes  diversas  de  información:  prensa,  medios
audiovisuales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, digitales,
contratos laborales, documentos bancarios o documentos médicos, entre otras.

2. Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto manipulativas o experienciales
como mentales, que faciliten la atribución de sentido y relevancia por parte del alumnado adulto, a lo
que se le propone y hace. 

3.  Seleccionar  problemas para  su  tratamiento  didáctico  utilizando  criterios  de  relevancia
científica y de repercusión social, acordes, en su nivel de formulación y desarrollo con las necesidades
e intereses del alumnado adulto.

e) Estimular el trabajo cooperativo entre los estudiantes, bien de forma presencial o a través
de plataformas educativas a través de internet.

1. Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una organización
espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo, a distinta disponibilidad y a distintas
modalidades de agrupamiento.

2.  Desarrollar  trabajos  en  equipo  (presenciales  o  a  través  de  internet  y  plataformas
educativas) con el  fin de apreciar la importancia  que la cooperación tiene para la realización del
trabajo científico y tecnológico en la sociedad actual.

f)  Los  aprendizajes  construidos  por  el  alumnado adulto  deben proyectarse  en su  medio
social, lo que supone: 

1. Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida cotidiana.
2. Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto
al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del
medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo
que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las
actividades.

6.1. CARACTERÍSTICAS DE LA METODOLOGÍA EN ESTA ETAPA.

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 231/2007 los principios que han de guiar nuestra
metodología son los siguientes:

o Dará al alumnado un papel activo y participativo.

o Integraremos en el  currículo  que recibirán un conjunto  de aprendizajes  comunes a todas las
áreas:  las  habilidades  lingüísticas  prerrequisitas  del  aprendizaje  (la  lectura,  la  escritura  y  la
expresión oral), la capacidad de aprender por sí mismo/a, la habilidad para trabajar en equipo de
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forma cooperativa,  la destreza para manejas  fuentes diversas  de información (a través  de la
realización trabajos monográficos)

o Dotaremos a estos aprendizajes de funcionalidad, relacionándolos con la vida cotidiana y con el
entorno. 

o Y  tendremos  en  cuenta  que  cada  alumno/a  tiene  unos  conocimientos  previos  y  un  ritmo  de
aprendizaje,  lo que se traducirá en medidas de atención a la diversidad de carácter ordinario y, en
su caso, extraordinario.

La metodología que emplearemos en este nivel la hemos concretado en las actividades tipo
que realizaremos y en los materiales y recursos necesarios para ello. Comencemos, pues, por las
actividades.

6.2. ACTIVIDADES.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los objetivos
expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas y otras son
propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA EL FOMENTO DE LA LECTURA. Estas actividades consistirán en poner
en contacto al alumnado con distintas fuentes de información (Lectura de los propios temas de la
plataforma, enlaces de Internet para ampliar información y realizar las tareas…). 

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que se prevén
desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las siguientes:

o La participación del alumnado en las explicaciones  . Durante estos momentos favorecere-
mos la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios adecuados,… del
alumnado en relación con el contenido de cada momento en la Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el conte-
nido de la expresión oral del alumnado para corregirla y enriquecerla (según PLC)  en acti-
vidades como la corrección oral de tareas y la exposición de trabajos monográficos, como
más adelante veremos.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al fomento de la
expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que hemos acordado desde
el Departamento son:

o Aspectos formales. Los aspectos formales a los que prestaremos atención en los escritos
del alumnado son:

  los recogidos en los acuerdos del PLC, que figura en la programación del departa-
mento, que son, entre otros: 

- La limpieza de escritos y tareas.

- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de san-
gría, empleo de un espacio entre párrafos…

- La ortografía

 De igual forma se prestará especial atención a la correcta interpretación y elabora-
ción de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

 El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que copie
en su cuaderno los enunciados de las distintas tareas que les proponemos.
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o Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

o La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido de
la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se refieren
los temas transversales).

 ACTIVIDADES QUE RELACIONAN LOS CONTENIDOS CON LA VIDA COTIDIANA. Todos
los materiales que se encuentran en la plataforma moodle del curso semipresencial de ESPA I y II
se encuentran perfectamente relacionados con la vida cotidiana.

.
 ACTIVIDADES  QUE  UTILIZAN  COMO  RECURSO  LAS  TECNOLOGÍAS  DE  LA

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN.  Los tipos de actividades que realizaremos utilizando
como soporte estas tecnologías son:

o Todas las tareas que el alumnado tiene que entregar a través de la plataforma conlleva
la continua utilización de diferentes recursos como la elaboración de textos utilizando el
procesador de textos, presentación de diapositivas, pdf´s, etc.

o Búsqueda de información en determinados portales educativos  . Para realizar las tareas o
para ampliar los contenidos, cuando sea necesario.

 ACTIVIDADES DE AUTOEVALUACIÓN. Se aplicarán recursos TIC, que contienen actividades
de autoevaluables como test o ejercicios de relacionar, los cuales los tenemos incluidos en la
plataforma.

 ACTIVIDADES  ESPECÍFICAS  DE  LA  MATERIA.  Las  actividades  y  tareas  que  vienen
reflejadas en cada unidad didáctica de la plataforma virtual.

6.3. MATERIALES Y RECURSOS.

Los materiales y recursos que emplearemos para el desarrollo de la Programación didáctica de
este nivel son los siguientes:

 RECURSOS DIDÁCTICOS. Estos recursos son variados e incluyen:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos audiovisuales  , es decir, recursos que se basan en la imagen, en el sonido o
en la imagen y el sonido al mismo tiempo. Entre ellos destacaremos: la televisión, el vídeo
o  el  DVD.  Algunos  de  los  recursos  audiovisuales  que  emplearemos  son:  diapositivas,
transparencias, ordenadores, cañón, retroproyector… 

o Recursos  didácticos  relacionados  con  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la  
Comunicación. Conjunto de páginas webs educativas.

 LA PROPIA PLATAFORMA VIRTUAL. 

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php

7. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 

El alumnado de la modalidad semi-presencial matriculado en este ámbito debe conocer con
exactitud los aspectos que se van a considerar  a  lo largo del  curso para ser  evaluados.  En este

MD75010201- REV 0 – 05/10/2016

http://educacionadistancia.juntadeandalucia.es/semi/login/index.php


Programación del Ámbito Científico-Tecnológico de 1º de ESPA

sentido,  además  de  los  criterios  de  evaluación  generales,  se  han  establecido  tres  apartados
específicos:

1. Tareas semanales.
2. Participación en foros, chats.
3. Exámenes de cada trimestre.

La evaluación es un proceso continuo y permanente que permite emitir juicios de valor justos
y equitativos. En este sentido, la distribución porcentual de los tres aspectos antes señalados en la
evaluación total del alumnado será la siguiente:

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN PORCENTAJE

Participación en las sesiones presenciales 10 %
Trabajo (tareas, actividades,...) 30 %

Pruebas escritas 60 %

Participación en las sesiones presenciales: 10 %.

El alumnado debe aprovechar las clases presenciales para realizar preguntas y aclarar ideas y
por  esto  será  valorada  la  asistencia  y  participación  en  dichas  clases.  También  el  profesor/a
aprovechará para hacer preguntas y saber como van trabajando y estudiando los alumnos/as.

 
Tareas semanales: un 30 %.

El alumnado debe saber que las herramientas telemáticas forman parte de la plataforma de
cursos  creada  por  la  Consejería  de  Educación  para  esta  modalidad  de  enseñanza.  Su  uso  es
fundamental para facilitar la comunicación profesorado-alumnado y entre el propio alumnado.

El  foro  tiene  como  objetivo  la  construcción  colectiva  del  conocimiento  por  parte  de  los
estudiantes y la entrega de tareas vía plataforma es obligatoria. 

A continuación se describen las tareas semanales que van a ser evaluadas y los trabajos que
deberán ser enviados al profesor para su corrección:

• Realización de las tareas planteadas por el profesor/a de cada tema.
• Contestación obligatoria a las preguntas dirigidas por parte del profesor sobre dichas

temas bien sea en clases o a través de la plataforma.
• Lecturas  y  trabajos  complementarios  no  obligatorios  pero  que  pueden  incidir

positivamente en la calificación final de cada trimestre.

Exámenes de cada trimestre: 60 %.

Cada final  de trimestre se realizará una prueba escrita obligatoria en la que el  alumnado
tendrá que reflejar el nivel de aprendizaje de los conocimientos adquiridos en ese período de tiempo.

Igualmente se evaluarán la consecución de las siguientes competencias básicas:

1) Comunicación lingüística 
2) Razonamiento matemático
3) Conocimiento e interacción del mundo físico y natural
4) Digital y tratamiento de la información
5) Social y ciudadana
6) Cultural y artística
7) Aprender de forma autónoma
8) Autonomía e iniciativa personal

7.1. CRITERIOS DE CORRECIÓN
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Los cuatro primeros criterios, restaran el porcentaje indicado del valor de cada pregunta y en
cada una de las cuestiones del examen.

 No usar un vocabulario específico de la materia restará un 25%.
 No razonar las respuestas debidamente, restará un 50%. Si la pregunta es exclusivamente de

razonamiento, restará un 100% de su valor. 
 No  desarrollar  correctamente  contenidos  (escritos,  gráficos,  esquemáticos,  fórmulas,

ecuaciones,  reacciones químicas, etc.),  restará un 50%. Si la pregunta es exclusivamente
sobre los contenidos restará un 100%. 

 La no concreción en las respuestas y la falta de capacidad de síntesis, restará un 25%. 
 Los errores gramaticales o expresión escrita incorrecta, restará un 25% cada uno. 
 Los faltas de ortografía restarán 0,25 cada una . La nota se recuperará con la realización de

actividades de ortografía. 
 Una mala presentación (tachones, ausencia de márgenes etc.), restarán un10% del total del

examen. 
 En los problemas:

- Planteamiento bien y errores de cálculo, restará un 25%. Los errores de cálculo solo se
consideraran una vez, siempre que los resultados sean coherentes.

- El uso incorrecto de unidades, restará un 50%.
- Los errores en el procedimiento matemático, restaran un 50%.

7.2. ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS

Las pruebas constarán del las siguientes tipos de cuestiones. Su distribución será diferente según
el carácter del tema que se vaya a evaluar

- Definir

- Cuestiones tipo test

- Explicar y desarrollar contenidos

- Razonar

- Interpretar gráficos, diagramas, esquemas, etc.

- Relacionar

- Comparar

- Identificar estructuras en dibujos, esquemas, fotografías, etc.

Dependiendo de los contenidos procedimentales de cada unidad se utilizarán más unos u otros. El
valor de cada pregunta aparecerá en el examen.

7.3 OBTENCIÓN DE CALIFICACIONES    

o Calificación por evaluación  . Se realizarán un solo control por evaluación del módulo
correspondiente. La calificación de la evaluación será la nota del control junto con los
demás criterios de calificación establecidos anteriormente, considerándose superada
con una nota de cinco o más.

o Calificación final de curso  . Se hará la media aritmética de las calificaciones de los tres
módulos.

o Recuperación  .  Aquellos  alumnos/as  que  no superen algún  módulo  en  la  sesión de
evaluación  correspondiente,  podrá  recuperarlo  antes  de  la  finalización  del  curso
escolar, haciéndose constar la calificación correspondiente a dicho módulo  en la sesión
de evaluación final del curso.
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7.4. RECUPERACIÓN DE LA MATERIA EN LA PRUEBA EXTRAORDINARIA DE 
SEPTIEMBRE.

 El alumnado deberá recuperar los objetivos y contenidos no superados durante el curso y,
para estos objetivos y contenidos no superados, los criterios de calificación que se aplicarán
serán el 100% de la calificación que, para ellos, obtenga en esta prueba extraordinaria. 

En el caso de que los  objetivos y contenidos no superados constituyan el total de la
materia, el alumnado habrá de obtener una calificación igual o superior a 5 en esta prueba
extraordinaria para superar la materia.

Y en el caso de que los objetivos y contenidos no superados no constituyan el total de
la materia, el alumnado habrá de obtener  una calificación superior a 5 en dicha parte y tal
que al promediar con los objetivos y contenidos que superó durante el curso, también sea
igual o superior a 5.

8. TEMAS TRANSVERSALES.

Los temas transversales o “Educación en valores” aparecen recogidos en el Decreto 231/2007
y son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los derechos

humanos y de las libertades fundamentales y los
valores que preparan al alumnado para asumir
una vida responsable en una sociedad libre y

democrática.
Educación moral y cívica

Educación para la paz y no violencia
El conocimiento y el respeto a los valores

recogidos en la Constitución Española y en el
Estatuto de Autonomía para Andalucía.

La adquisición de hábitos de vida saludable y
deportiva y la capacitación para decidir entre las
opciones que favorezcan un adecuado bienestar
físico, mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral. Educación para la prevención de riesgos
profesionales

El respeto al medio ambiente. Educación medioambiental o para el desarrollo
sostenible

La utilización responsable del tiempo y libre y del
ocio.

Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la historia, la
cultura y otros hechos diferenciadores de

Andalucía para que sean conocidos, valorados y
respetados como patrimonio propio y en el marco

de la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las tecnologías
de la información y la comunicación.

Las tecnologías de la información y la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres y
mujeres.

Coeducación

Aunque todos los temas valores están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área de
Ciencias  de  la  Naturaleza  cinco  de  ellos  merecen  un  tratamiento  especial  porque  conciernen
directamente a los contenidos propios del área: es el caso de la  Educación ambiental, la  Educación
para la salud, la Educación sexual, la Educación del consumidor y la Educación no sexista. 
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 Educación ambiental.

El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se
realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las unidades de ecología, en
desarrollos  complementarios  que  presentan  problemas  medioambientales  concretos,  y  como
impregnación general de todos los temas.

En  las  unidades  de ecología  se  presentan  los  contenidos  básicos  que constituyen  las  grandes
cuestiones  de  la  Educación  ambiental.  Estos  contenidos  van  dirigidos  a  la  comprensión  de  la
estructura y componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un todo
interrelacionado  que  hará  posible  la  comprensión  y  la  presentación  de  los  problemas
medioambientales.

En  desarrollos  complementarios  se  amplían  convenientemente  algunos  problemas
medioambientales, que se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los
contenidos de ecología. Así, aspectos como la caza de las ballenas y su consiguiente regresión, la
destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y se requiere que los
alumnos  y  alumnas  apliquen  sus  conocimientos  para  analizar  las  consecuencias  de  dichos
problemas.

Todos los temas de los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se han escrito bajo una
perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos o
químicos, se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se
valoren  las  actitudes  destinadas  a  conservar  los  recursos  naturales,  se  cuestionen
adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medio ambiente y se propongan formas
de investigación respetuosas con el entorno.

 Educación para la salud

El conocimiento de la anatomía humana y la introducción del estudio de los procesos fisiológicos
más importantes son el punto base para la presentación de los temas de Educación para la salud:
con este punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene personal, la dieta,
el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente infecciosas).

Mención especial merece el tratamiento de las sustancias tóxicas o drogas. Desde una perspectiva
de  rechazo  del  uso  de  las  drogas,  tanto  las  legales  como  las  ilegales,  y  proporcionando  la
información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los efectos que producen
en el organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los alumnos y alumnas, en un
momento de su desarrollo en el que se está afianzando su personalidad, formen una opinión y
refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.

 
 Educación sexual

El  tratamiento  de la  educación sexual  en nuestros  textos  se  realiza  siempre de una  forma
científica,  prudente  y  respetuosa  con  la  persona.  En  1º  y  2º  de  ESO,  que  coincide
aproximadamente  con  la  adolescencia  de  los  alumnos  y  alumnas,  se  profundiza  en  el
conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios que
se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas cuestiones que
pueden suscitar preguntas relativas a estos cambios. Creemos conveniente reservar para los
siguientes cursos informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas de control de la natalidad,
la reproducción asistida, etc.

 Educación para el consumidor

Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el consumidor está
estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos al
uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las fuentes
de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza acelerando el uso
de los recursos no renovables y generando toneladas de basura no biodegradable, implican a
ambos temas valores. 
Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos adecuados, la
lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que se cumplen las
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normas y recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, y la comprobación
de la fecha de caducidad, son aspectos que entran en el campo de la Educación para la salud.

 Educación no sexista

Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del
trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje «coeducativo»
en todo momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier discriminación por
razón de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una Educación para la
igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, sino a todos los aspectos
de la vida cotidiana.

9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  y EXTRAESCOLARES

Las Actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación del De-
partamento

10. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo de
la Programación son:

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA. Las medidas ordinarias que aplicaremos
dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no significativa.
Veamos qué implica cada medida:

o Refuerzo educativo. En el refuerzo educativo no modificaremos los objetivos y contenidos, sólo
adecuaremos las actividades y la forma de evaluar el aprendizaje. 

Para el alumnado que requiera refuerzo se le pedirá el desarrollo de diferentes actividades de
reflexión y  refuerzo  de los  contenidos.  Los  ejercicios  de  reflexión  pueden ayudar  al  alumnado a
descubrir el tema desde otro punto de vista, más fácil, permitiendo cobrar sentido distintos conceptos
que durante el desarrollo del tema no hubiesen quedado claros.

De igual forma para el alumnado más aventajado se le pedirá el desarrollo de actividades del tipo
ampliación y para saber más.
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10. MÓDULOS / BLOQUES TEMÁTICOS  

MODULO I

BLOQUE 1. LAS MATEMÁTICAS EN UN MUNDO TECNOLÓGICO

a) Objetivos

1. Conoce los números naturales. Múltiplos y divisores. Calcula el mínimo común múltiplo y el máximo
común divisor de una serie de números dados.

2. Representa expresiones verbales comunes a través del lenguaje matemático. Calcula y opera con
números enteros ,utilizando la jerarquía, potencias de exponente natural, raíces
Cuadradas; cálculo exacto o aproximado.

3.Aplica los números racionales a distintos contextos. Calcula su expresión decimal y fraccionaria.
Pasa de decimales a forma de fracción y de forma de fracción a decimales realizando aproximaciones.
Opera con números racionales utilizando la jerarquía.

4. Realiza  cálculos, redondeos y aproximaciones con números decimales .Conoce las cifras
significativas.

5.Usa estrategias para resolver problemas; organiza la información visualmente, reduce el problema a
otro conocido… Método de ensayo-error. Valora la importancia del análisis de los resultados en proble-
mas aritméticos.

6. Análiza y conoce de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado
de dispositivos. Interconexión de ordenadores.

7. Emplea el ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. Conoce el sistema operativo.
Instala programas y realiza tareas básicas de mantenimiento del sistema. Almacena, organiza y recu-
pera  información en soportes físicos locales y extraíbles.

8. Conoce y aplica  las funciones y procedimientos básicos del procesador de texto en la edición y me-
jora de documentos.

9. Usa herramientas y programas que facilitan los cálculos numéricos: hoja de cálculo, calculadoras
online…

10.Conoce los conceptos básicos las tecnologías de la información y de la comunicación del ordenador
como medio de comunicación e Internet.

11.Conoce los servicios básicos de las TIC: páginas web, uso de navegadores, búsqueda de informa-
ción, técnica y estrategia de búsqueda ,repositorios de vídeo e imágenes, correo electrónico, creación
de una cuenta personal, la propiedad y la distribución del software y de los recursos; tipos de licencias
de uso y distribución, E-Learning, plataformas educativas online en Andalucía.

b) Contenidos:

1. Estudio de los números naturales. Múltiplos y divisores. Cálculo del mínimo común múltiplo de una
serie de números dados.

2. Representación de expresiones verbales comunes a través del lenguaje matemático. Números ente-
ros .Operaciones de cálculo básico utilizando la jerarquía. Potencias de exponente natural. Raíces
cuadradas: cálculo exacto o aproximado.

3. Aplicación de los números racionales a distintos contextos. Su expresión decimal y fraccionaria.
Paso de decimales a forma de fracción y de forma de fracción a decimales realizando aproximaciones.
Operaciones con números racionales utilizando la jerarquía.

4. Realización de estimaciones en cálculos con números decimales. Aproximaciones y redondeos.Cifras
significativas.
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5. Estrategias para resolver problemas: organizar la información visualmente, reducir el problema otro
conocido… Método de ensayo-error. Importancia del análisis de los resultados en problemas
aritméticos.

6. Análisis de los elementos de un ordenador: funcionamiento, manejo básico y conexionado de
dispositivos. Interconexión de ordenadores.

7. Empleo del ordenador para elaborar, organizar y gestionar información. El sistema operativo.
Instalación de programas y realización de tareas básicas de mantenimiento del sistema. Almacena-
miento, organización y recuperación de información en soportes físicos locales y extraíbles.

8. Conocimiento y aplicación de las funciones y procedimientos básicos del procesador de texto en la
edición y mejora de documentos.

9. Uso de herramientas y programas que faciliten los cálculos numéricos: hoja de cálculo, calculadoras
online…

10. Tecnologías de la información y de la comunicación. El ordenador como medio de comunicación.
Internet.

11. Servicios básicos de las TIC. Páginas web. Uso de navegadores. Búsqueda de información, técnica
y estrategia de búsqueda. Repositorios de vídeo e imágenes. Correo electrónico, creación de una
cuenta personal. La propiedad y la distribución del software y de los recursos: tipos de licencias de
uso y distribución. E-Learning. Plataformas educativas online en Andalucía.

c) Criterios de evaluación:

1. Utilizar los números naturales, enteros, fraccionarios y decimales de forma apropiada, teniendo en
cuenta la situación de trabajo y aplicando de forma correcta la jerarquía en cualquier tipo de opera-
ción .CMCT, CAA.

2. Conocer distintas estrategias para la resolución de problemas aritméticos. CMCT, CAA, SEIP.

3. Reconocer la importancia del análisis de la solución en problemas de corte aritmético. CMCT, CAA.

4. Instalar y configurar adecuadamente los distintos periféricos de un ordenador preparándolo para su
uso. CD, CMCT.

5. Conocer y adoptar la terminología básica utilizada en Internet como términos usuales del vocabula-
rio personal y de la vida cotidiana. CD, CMCT, CSC.
6. Elaborar, almacenar y recuperar documentos usando distintos programas y aplicaciones en función
del uso o del formato elegido. CD, CMCT, CL, CAA.

7. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación por Internet, creación y
utilización de correo electrónico, búsqueda de información… CD, CAA, CL, CSC.

8. Hacer un uso correcto, legal y seguro de la información y los datos que circulan en la red. CD,
CMCT,CSC.

9. Analizar los factores que han provocado y propiciado el aprendizaje a distancia y las ventajas que
conlleva en determinados casos. CD, CSC, CAA.

10. Conocer y utilizar las plataformas educativas online en Andalucía. CD, CAA.

BLOQUE 2. LA TIERRA EN EL UNIVERSO

a) Objetivos:

1. Conoce modelos sobre el origen del Universo las características del Sistema Solar y de sus
componentes.

2. Conoce El planeta Tierra: movimientos de traslación y rotación,fenómenos naturales relacionados
con el movimiento de los astros( estaciones, día y noche, eclipses y fenómenos similares), la esfera
latitud y longitud,husos horarios, distancias y rutas sobre el globo terráqueo.

MD75010201- REV 0 – 05/10/2016



Programación del Ámbito Científico-Tecnológico de 1º de ESPA

3. Se expresa en notación científica y  lo utiliza como lenguaje para expresar las medidas en el Uni -
verso.Usa la calculadora con números en notación científica.

4. Utiliza las coordenadas cartesianas para la representación de puntos en el plano dadas sus
coordenadas y viceversa. Búsca y localiza lugares sobre mapas y planos de Andalucía.

5. Representa de gráficas en el plano. Usa escalas numéricas y gráficas. Cálcula  distancias entre
ciudades sobre un mapa.

6.Identifica y conoce las partes de la geosfera ( estructura interna de la Tierra)

7. Identifica y conoce las composición y estructura de la atmósfera y la importancia de la atmósfera
para los seres vivos.

8. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Los
océanos. Olas, mareas y corrientes marinas. Importancia de los océanos en el clima.

9. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. La biodiversidad en
Andalucía. Valoración de la importancia de la preservación de la biodiversidad. Características que
hicieron de la Tierra un planeta habitable.

b) Contenidos:

1. Principales modelos sobre el origen del Universo. Características del Sistema Solar y de sus
componentes.

2. El planeta Tierra. Movimientos de traslación y rotación. Fenómenos naturales relacionados con el
movimiento de los astros: estaciones, día y noche, eclipses y fenómenos similares. La esfera. Latitud y
longitud. Husos horarios. Distancias y rutas sobre el globo terráqueo.

3. La notación científica y su importancia como lenguaje para expresar las medidas en el Universo.
Introducción y lectura en la calculadora de números en notación científica.

4. Mapas y planos. Coordenadas cartesianas. Representación de puntos en el plano dadas sus
coordenadas y viceversa. Búsqueda y localización de lugares sobre mapas y planos de Andalucía.

5. Representación de gráficas en el plano. Escalas numéricas y gráficas. Cálculo de distancias entre
ciudades sobre un mapa.

6. La geosfera: introducción a la estructura interna de la Tierra.

7. La atmósfera: composición y estructura. Importancia de la atmósfera para los seres vivos.

8. La hidrosfera. El agua en la Tierra. Agua dulce y agua salada: importancia para los seres vivos. Los
océanos. Olas, mareas y corrientes marinas. Importancia de los océanos en el clima.

9. Introducción al estudio de la biodiversidad. La clasificación de los seres vivos. La biodiversidad en
Andalucía. Valoración de la importancia de la preservación de la biodiversidad. Características que
hicieron de la Tierra un planeta habitable.

c) Criterios de evaluación:

1. Reconocer las ideas principales sobre el origen del Universo y la formación y evolución de las gala-
xias. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones que sobre dicho
sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. CMCT, CCL, CD, CEC.

2. Relacionar comparativamente la posición de un planeta en el sistema solar con sus características.
Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar. CMCT, CCL.

3. Establecer los movimientos de la Tierra, la Luna y el Sol y relacionarlos con la existencia del día y la
noche, las estaciones, las mareas y los eclipses. CMCT.

4. Usar correctamente y valorar la importancia de la notación científica para la expresión de medidas
del Universo. CMCT, CAA.
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5. Representar y localizar datos sobre ejes cartesianos. CMCT.

6. Obtener información de planos y mapas calculando longitudes y superficies sobre ellos mediante el
uso de escalas numéricas y gráficas, prestando especial interés a los de la Comunidad Autónoma An-
daluza. CMCT, CAA, CSC.

7. Identificar los materiales terrestres según su abundancia y distribución en las grandes capas de la
Tierra. CMCT.

8. Analizar las características y composición de la atmósfera y las propiedades del aire. Reconocer la
importancia del papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las repercusiones de
la actividad humana en la misma. CMCT, CSC, CEC.

9. Interpretar la distribución del agua en la Tierra. Reconocer la importancia de la hidrosfera para los
seres vivos. CMCT, CD.

10. Identificar y reconocer las peculiaridades de los grupos de seres vivos más importantes, valorando
la diversidad de formas de vida existentes, en particular en Andalucía, y la importancia de su
preservación. CMCT, CAA.

11. Seleccionar las características que hacen de la Tierra un planeta especial para el desarrollo de la
vida. CMCT.

MÓDULO II

BLOQUE 3. HISTORIA DE LA TIERRA Y DE LA VIDA

a) Contenidos:

1 .Conoce y describe el relieve terrestre y los factores determinantes.  

2. Describe los procesos de  erosión, transporte, desertización y sedimentación del suelo

 3. Recursos geológicos. El patrimonio geológico andaluz.

4.Distíngue las diferentes manifestaciones de la energía interna de la Tierra, los riesgos sísmicos y
volcánicos así como las rocas ígneas y metamórficas.

5. Conoce nociones básicas de la tectónica de placas.

7. Describe las características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal, el ciclo ce-
lular y el proceso, significado e importancia de la mitosis.

8. La transmisión de la vida: cromosomas, genes y ADN. La medida del azar en la transmisión de la
vida:sexo, fenotipo y genotipo, grupo sanguíneo, mutaciones, enfermedades hereditarias… La ingenie-
ría genética: ejemplos sencillos.

b) Criterios de evaluación:

1. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del relieve te-
rrestre,así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. CMCT, CEC.
 
2. Reconocer y valorar los principales recursos geológicos de Andalucía. CMCT, CEC.

3. Reconocer y valorar los riesgos asociados a los procesos geológicos internos y la importancia de su
prevención y predicción, así como las principales rocas originadas en dichos procesos. CMCT, CD, CSC.

4. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y eucariotas, ani-
mal y vegetal, interpretando las relaciones evolutivas entre ellas. CMCT, CAA.

5. Conocer de forma elemental los principales procesos que tienen lugar en la mitosis, e interpretar su
significado e importancia biológica. CMCT, CCL.
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6. Conocer que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas e interpretar el
papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del concep-
to  de gen. CMCT, CSC, CCL.

7. Exponer razonadamente los problemas que condujeron a enunciar la teoría de la evolución, los
principios básicos de esta teoría y las controversias científicas, sociales y religiosas que suscitó. CMCT,
CCL, CSC, CEC.

8. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar algu-
nos de los cambios más notables de su larga historia utilizando modelos temporales a escala. CMCT,
CAA.

9. Conocer, a grandes rasgos, la evolución tecnológica a través de los hitos que han marcado la histo-
ria en respuesta a la búsqueda de soluciones a las necesidades humanas. CMCT, CD, CSC, CCL, CEC.

10. Analizar objetos técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vi-
da.CMCT, CD, CCL, CSC, CEC.

BLOQUE 4. MATERIALES: DEL PAPEL A LOS PLÁSTICOS

a) Objetivos.

1. Interpretar algunos fenómenos sencillos y problemas de naturaleza científica y tecnológica
usando, en los casos en que se requiera, la resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.

2. Conocer la constitución de la materia así como las principales características y aplicaciones de
los principales materiales.

3. Emplear las magnitudes derivadas –densidad, presión y volumen– para el análisis de las dife-
rentes propiedades de los materiales y manejar las fórmulas que las relacionan con las magnitu-
des fundamentales y entre ellas.

4. Estudiar diversas formas de conformado, mecanizado y unión de los diferentes tipos de mate-
riales.

5. Analizar las razones por las que se hace necesario el reciclado de materiales y la repercusión
que tiene sobre la naturaleza la extracción abusiva de los mismos.

6. Valorar las principales implicaciones de la actividad humana sobre el medio ambiente.
7. Realizar un uso responsable de los medios que proporcionan las TIC en cuanto a disposición

postural. Valorar el uso de los Elementos de Protección Individual (EPI) y la disposición postural
correcta en la realización de trabajos dentro de las posibilidades y limitaciones del cuerpo huma-
no.

b) Contenidos:

1. Constitución de la materia: conceptos fundamentales de la naturaleza corpuscular de la materia.

2. Magnitudes: masa, volumen, temperatura, presión y densidad.

3. Utilización de las unidades de medida. Sistema Internacional de Unidades. Valoración del Sistema
Internacional de Unidades frente a otros sistemas de medida locales.

4. Reconocimiento de los distintos instrumentos de medida en nuestro entorno. Medida de longitud,
masa, capacidad y tiempo. Cambios de unidades.

5. Medidas de superficie y volumen. Relación entre las medidas de capacidad y volumen.

6. Representación y medida de ángulos. Relación entre las unidades de medida de ángulos y las de
tiempo.

7. Medidas de temperatura, presión y densidad.

8. Propiedades de la materia. Estados de agregación. Cambios de estado. Modelo cinético-molecular.
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9. Sustancias puras y mezclas. Mezclas de especial interés: disoluciones acuosas, aleaciones y coloi-
des.Su presencia en sustancias cotidianas. Terminología empleada para expresar sus componentes(di-
solvente, soluto) y composición (porcentajes en mezclas). Métodos de separación de mezclas.

10. Clasificación de los materiales. Materiales naturales y materiales sintéticos.

11. Materiales naturales: madera, metal, carbón y otras. Materiales sintéticos: plástico, vidrio, papel,
materiales de construcción. Identificación de los diferentes materiales naturales y sintéticos
relacionados con el espacio o territorio en el que se dan o se transforman, prestando especial atención
a los de Andalucía.

c) Criterios de evaluación:

1. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación, así como los cambios
de
estado en términos de teoría cinético-molecular. CCL, CMCT, CAA.
2. Reconocer la importancia del Sistema Internacional de Unidades. CMCT, CSC.
3. Utilizar de forma adecuada las unidades de medida. CMCT.
4. Constatar la diversidad de sustancias que existen en la naturaleza, su constitución e importancia
para
la vida. CMCT, CAA.
5. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.

6. Utilizar el lenguaje algebraico en la expresión formal de las propiedades generales más sencillas de
la materia, simbolizar relaciones, distinguir entre variables e incógnitas. Resolver ecuaciones de pri -
mer grado para hallar valores numéricos que cuantifiquen dichas relaciones. CMCT, CAA, CD.

7. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.

8. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

9. Describir y conocer las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales de uso técnico y
sus variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. CCL, CMCT,
CAA.

10. Identificar los materiales de uso técnico y sus variedades comerciales en objetos y sistemas técni-
cos comunes y emplear, correctamente, las técnicas básicas de mecanizado, conformado, unión y aca-
bado. CCL, CMCT, CAA, CD.

11. Distinguir entre materiales naturales y sintéticos, relacionándolos con el espacio o el territorio en
el que se dan o se transforman, prestando especial atención a los de Andalucía. CMCT, CD, CSC.

MÓDULO III

BLOQUE 5. EL AGUA, BASE DE NUESTRA EXISTENCIA

a) Objetivos.

1. Conocer y valorar el patrimonio hídrico de Andalucía, sus caracteres básicos y la calidad de sus
aguas.

2. Comprender y apreciar la importancia de las actividades humanas para satisfacer sus necesi-
dades de recursos hídricos, y participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas
medioambientales asociados a la gestión del agua a los que se enfrenta el mundo de hoy.

3. Resolver problemas relativos al cálculo de áreas y volúmenes de cuerpos geométricos, relacio-
nados con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener o conducir líquidos, especial-
mente agua, desarrollando a un tiempo actitudes críticas y responsables con respecto al gasto
económico y de recursos naturales que supone tanto el continente (recipiente) como el contenido
(líquido, agua).

4. Obtener información sobre el uso y gestión del agua a partir de distintas fuentes, incluidas las
tecnologías de la información y la comunicación, así como procesarla, contrastarla y aplicarla a la
construcción de modelos de gestión sostenible de los recursos hídricos.

b) Contenidos:
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1. El agua: composición y propiedades físico-químicas. Importancia para la existencia de la vida.

2. Ciclo del agua. Usos del agua. Recursos hídricos en Andalucía. Gestión sostenible del agua.
Problemática asociada a la gestión del agua en Andalucía.

3. Análisis de las principales intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: Embalses, trasvases
y desaladoras. Medidas de ahorro en el consumo.

4. Cálculo de áreas y perímetros de figuras planas. Cálculo de áreas por descomposición en figuras
simples.

5. Poliedros y cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación.
 
6. Obtención, uso y comprensión de formulas empleadas para calcular el área o volumen de polígonos
o poliedros o cuerpos redondos. Introducción al lenguaje algebraico: concepto de variable, obtención
de valores numéricos en fórmulas, concepto de incógnita, resolución de ecuaciones de primer grado
sencillas.

7. Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de menor o mayor tamaño que
puedan contener líquidos, modelizando su estructura (piscinas y embalses como ortoedros, depósitos
esféricos o tuberías cilíndricas).

c) Criterios de evaluación:

1. Conocer la estructura molecular básica del agua, describir sus propiedades y su importancia para la
existencia de la vida. CCL, CMCT.

2. Interpretar y elaborar esquemas sobre el ciclo del agua y valorar su importancia teniendo en cuenta
los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a la gestión de los recursos de
agua dulce y a su contaminación. CMCT, CAA, CD.

3. Interpretar la distribución del agua en la Tierra, así como el ciclo del agua y el uso que hace de ella
el ser humano. CMCT, CSC.

4. Investigar y recabar información sobre la gestión de los recursos hídricos en Andalucía. CMCT, CD,
CAA, SIEP.

5. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones personales, así como
colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su reutilización. CMCT, CSC.

6. 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. CCL,
CMCT, CAA, CSC, CEC.

7. Analizar distintos cuerpos geométricos e identificar sus elementos característicos. CMCT, CAA.

8. Reconocer la importancia del lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relacio-
nes. CMCT, CAA.

9. Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para obtener medidas directas e
indirectas de longitudes, áreas y volúmenes de envases, recipientes, depósitos o tuberías, que puedan
contener líquidos, especialmente el agua. CMCT, CAA, CD.

BLOQUE 6. NATURALEZA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO: EQUILIBRIO COMPARTIDO.

a) Objetivos.

1.  Identifica  los componentes de un ecosistema y la iInfluencia de los factores abióticos y bióticos en
los ecosistemas. 

2. Conoce y describe las funciones de los organismos productores, consumidores y descomponedores
en el ecosistema, la fotosíntesis así como las cadenas y redes tróficas sencillas.
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3. Conoce los recursos naturales (agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y energéti-
cos) y los recursos renovables y no renovables. 

4. Relacióna la tecnología y el medio ambiente: problemas generados, impacto ambiental.políticas
Medioambientales, evaluación de impacto ambiental, agotamiento de los recursos, causas y líneas de
investigación ante este problema.

5 .Distingue distintos tipos de residuos Residuos y las principales fuentes productoras de residuos así
como el tratamiento de  residuos y el reciclado de materiales: plástico, papel, construcción o metales,
entre otros.

6 .Describe y clasifica los distintos tipos de contaminación, causas, agentes, efectos y tecnologías co-
rrectoras.

7 .Conoce el concepto de desarrollo sostenible y los criterios de sostenibilidad aplicados a actividades
productivas.

b) Contenidos

1. Biosfera y ecosistemas. Identificación de los componentes de un ecosistema. Influencia de los fac-
tores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Principales ecosistemas andaluces.

2. El papel que desempeñan los organismos productores, consumidores y descomponedores en el
ecosistema. Fotosíntesis. Cadenas y redes tróficas sencillas.

3. Recursos naturales: agrícolas, ganaderos, pesqueros y forestales, minerales y energéticos. Recur-
sos renovables y no renovables. Su presencia en la Comunidad Autónoma Andaluza.

4. Relación entre tecnología y medio ambiente. Problemas generados. Impacto ambiental. Políticas
medioambientales. Evaluación de impacto ambiental. Agotamiento de los recursos. Causas y líneas de
investigación ante este problema.

5. Residuos. Tipos: Residuos sólidos urbanos, efluentes y emisiones. Principales fuentes productoras
de residuos. Tratamiento de residuos. Reciclado de materiales: plástico, papel, construcción o meta-
les, entre otros.

6. Contaminación, clasificación, causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras.

7. Desarrollo sostenible. Criterios de sostenibilidad aplicados a actividades productivas.

c) Criterios de evaluación

1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de las
interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas establecidas
entre los seres vivos del mismo. CMCT.

2. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que podemos encontrar en Andalucía. CMCT,
CYEC.

3. Reconocer, valorar y respetar los principales recursos naturales de Andalucía. CMCT, CEC, CD.

4. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. CCL, CMCT, CEC.

5. Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas. CMCT,
CAA, CSC, SIEP.

6. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. CMCT, CAA, CSC, CEC.

7. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental actuales y sus
repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

8. Describir el significado del término «desarrollo sostenible» analizando, a través de un proceso
productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho modelo de desarrollo.
CCL, CMCT, CSC.
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