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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA

Actividad: Mural Digital Literario

Contenidos
Documentación y
presentación de un
proyecto tecnológico:









Hoja de cálculo:
realización de
cálculos con
funciones básicas y
representación
mediante gráficos.
Presentaciones
multimedia.
Imagen, audio y
vídeo: formatos y
edición.
Aplicaciones en la
nube. Realidad
aumentada.
Estudios y
profesiones
vinculados con las
TIC

Competencias
clave

CMCCT

Materia: TECNOLOGÍA

Metodología
Trabajo en grupo de 4
alumnos/as realizado en el aula
de referencia y haciendo uso de
los equipos portátiles.

CD
CAA
CSIEE
CSC

Actividades de motivación y
presentación de la Unidad en las
que se muestran, con ayuda del
proyector, ejemplos de murales
digitales multimedia similares a
los que ellos deberán obtener.
Actividades de desarrollo, de
consolidación y de aplicación
sobre hojas de cálculo,
tratamiento de imágenes, edición
de vídeo, realidad aumentada,…

Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

Nivel: 3º ESO

Instrumentos de evaluación
- Escalas de observación.

4.1. Utiliza hojas de cálculo para
realizar cálculos y gráficos.
4.2. Utiliza herramientas
informáticas para planificar un
proyecto tecnológico.
4.3. Investiga, recopila y analiza
información mediante las TIC.
4.4. Crea presentaciones que
incorporan elementos multimedia.
4.5. Utiliza herramientas de
almacenamiento, compartición y
creación colaborativa de
documentos y presentaciones en
línea.

- Rúbricas.
- Hojas de proceso y otros
documentos confeccionados por
los alumnos.
- Trabajo personal diario.
- Exposiciones orales.Utilización de manera adecuada
de las nuevas tecnologías para la
producción de trabajos e
investigaciones, individuales o en
grupos.

- Actitud positiva, esfuerzo
Desarrollo del conjunto de
personal, nivel de atención e
elementos que conforman el
4.6. Edita y da forma a documentos interés por la materia.
mural y su su posterior montaje.
de texto.
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Actividad: Construcción de un avión de madera

Contenidos

Competencias
clave

Materia: TECNOLOGÍA APLICADA

Metodología

Nivel: 1º ESO

Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

ABP
Clasificación
de
los
materiales de
uso
técnico:
madera,
metales y plásticos.
Reciclado, reutilización.

Útiles, herramientas y
máquinas:
 Medir
 Marcar y trazar
 Sujetar
 Cortar y serrar
 Perforar
 Tallar y rebajar
 Afinar
 Unir
 Pintar

CMCT

Grupos
cooperativos

CSC
Aprendizaje
significativo
Aprendizaje por
descubrimiento
Tutorización de
iguales

1. Conocer las características básicas de los
materiales que se pueden reciclar: maderas,
metales y plásticos.
1.1. Conoce respecto a las maderas: partes del
tronco,
obtención,
propiedades,
clasificación,
formas
comerciales,
derivados de la madera y el impacto
ambiental así como las tres erres (reduce,
recicla, reutiliza)
1.2. Conoce respecto a los metales: definición,
obtención, propiedades, clasificación y el
impacto ambiental así como las tres erres
(reduce, recicla, reutiliza)
1.3. Conoce respecto a los plásticos: definición,
obtención, propiedades, tipos y el impacto
ambiental así como las tres erres (reduce,
recicla, reutiliza)

Instrumentos de
evaluación
Escala de
observaci
ón
Rúbricas
Realización del
trabajo

2. Conocer y realizar correctamente operaciones
básicas de fabricación con materiales,
seleccionando la herramienta adecuada.

3

IES Salvador Rueda

Departamento de FEIE

2.1. Conoce los útiles, herramientas y máquinas
y realiza correctamente operaciones de:
medida y marcado, sujeción y doblado,
corte, desbastado, taladrado, unión,
acabado.
3. Conocer y respetar utilización, seguridad y
control de las herramientas y los recursos
materiales en el aula-taller de Tecnología
3.1. Conoce y respeta las normas de utilización
de herramientas y máquinas en el taller.
Conoce y respeta las normas sobre el uso de
materiales en el taller.
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Actividad: Diseño de objetos mediante modelado 3D
Contenidos
Modelado 3D
- Sketcher. Herramientas básicas de
dibujo en el plano.
 Línea y polilínea
 Círculo y arco
 Rectángulo
 Polígono
- Sketcher. Restricciones.
 Coincidencia
 Pertenencia de punto sobre
línea
 Paralelismo y
perpendicularidad
 Tangencia
 Dimensión lineal y angular
- Operaciones de creación de
sólidos
 Extrusión
 Vaciado
 Revolución
 Barrido

Competencias
clave

Materia: TIC
Metodología

CD
CCL
CMCT

Aprendizaje
significativo
Aprendizaje por
descubrimiento

CEC
Tutorización de iguales

Nivel: 4º ESO
Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio para
la producción de documentos.
2. Elaborar contenidos de imagen,
audio y vídeo y desarrolla
capacidades para integrarlos en
diversas producciones.

Instrumentos de
evaluación

Escala de
observación
Realización de
trabajos
Rúbricas
Pruebas de aptitud

- Operaciones de modificación de
sólidos
 Redondeo, chaflán
 Unión y corte
 Matriz rectangular y polar.
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Actividad: Programa que resuelve sistemas de ecuaciones Materia: TIC II

Contenidos
Lenguaje de programación
C++
- El lenguaje de programación
C++
- Tipos de datos
- bool, char int, short, long
- float, double
- Variables y constantes
- Operadores y expresiones
- Estructuras de control
- De selección
- Selección simple if
- Selección binaria ifelse
- Selección multiple
switch
- Anidamiento
- Estructuras de repetición
- for
- while, do-while
- Arrays

Competencias
Metodología
clave

Nivel: 2º BACHILLERATO
Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

2. Conocer y comprender la sintaxis y la semántica de las
construcciones de un lenguaje de programación.

Aprendizaje
basado en
problemas

CMCT
CD
CAA
CSC

Aprendiz
aje
significati
vo
Aprendiz
aje por
descubri
miento
Tutorización
de iguales

2.1.
Elabora diagramas de flujo de mediana
complejidad usando elementos gráficos e
interrelacionándolos entre sí para dar respuesta a problemas
concretos.
3. Realizar programas de aplicación en un lenguaje de
programación determinado aplicándolos a la solución de
problemas reales.
3.1. Elabora programas de mediana complejidad
definiendo el flujograma correspondiente y
escribiendo el código correspondiente.
3.2. Descompone problemas de cierta complejidad en
problemas más pequeños susceptibles de ser
programados como partes separadas.
4. Utilizar entornos de programación para diseña programas
que resuelvan problemas concretos.

Escala de
observación
Realización
de
actividades
Rúbricas
Pruebas de
aptitud

4.1. Elabora programas de mediana complejidad
utilizando entornos de programación.
5. Depurar programas informáticos, optimizándolos para su
aplicación.
5.1. Obtiene el resultado de seguir un programa escrito en
un código determinado, partiendo de determinadas
condiciones
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Actividad: Proyecto Bilingüe 2ºT

Materia: Tecnología

Nivel: 2º ESO

- Funciones.

Contenidos
El proceso tecnológico:
Necesidad Idea Desarrollo
Construcci ón Verificació n
Idea: Bocetos Croquis
Desarrollo: Planos
Presupuest o Plan de
construcci ón
Recopilación y análisis de
antecedentes. Búsqueda de
información en diferentes
medios. Búsquedas en
internet. Elaboración de los
documentos. Memoria del
proyecto
Bocetos y croquis. Vistas de
conjunto. Planta, perfil y
alzado.
Detalles de piezas y uniones
Despieces

Compete
ncias
clave
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Metodología
Se trata de
desarrollar un
proyecto grupal
de una solución
tecnológica que
sea de utilidad
en el ámbito de
la salud y/o de
la educación
física.
Los grupos irán
desarrollando
todas las etapas
del proyecto y
generando toda
la
documentación
relacionada al
tiempo que
llevan a cabo la
solución.
Utilzarán

Instrument
os de
evaluación
1.2. Enumera las fases principales del proyecto tecnológico y planifica
Rúbrica
adecuadamente su desarrollo.
de las
1.3. Proyecta con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo,
distintas
problemas tecnológicos trabajando de forma ordenada y metódica desde la fases del
fase de análisis del problema hasta la evaluación del funcionamiento del
proyecto
prototipo fabricado incluyendo su documentación.
Presentacion
2.1. Diseña un prototipo que dé solución a un problema técnico, mediante es
el proceso de resolución de problemas tecnológicos.
3.1. Busca información en internet y otros medios, de forma crítica y
selectiva, para encontrar soluciones a problemas técnicos sencillos.
3.2. Elabora documentos de texto para las memorias, hojas de cálculo para
los presupuestos.
3.3. Emplea software de presentación para la exposición de uso individual
o para su publicación como documentos colaborativos en red
4.1. Identifica la simbología estandarizada de los elementos básicos para
los proyectos que desarrolla.4.1. Identifica la simbología estandarizada de
los elementos básicos para los proyectos que desarrolla.
1.3. Presenta documentación técnica con claridad, orden y limpieza
2.2. Dibuja bocetos y croquis de objetos y sistemas técnicos con limpieza
y orden, siguiendo la normalización básica en dibujo técnico.
2.3. Conoce y emplea herramientas y materiales de dibujo para la
elaboración de planos delineados.
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
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Fase de diseño. Fase de
construcción
El trabajo en grupo:
Responsab ilidades de los
componen tes Puesta en
común y elección de la
solución.
Representación de objetos
mediante bocetos, croquis y
planos. Herramientas de
dibujo y trazado, uso y
empleo. CAD, delineación
de planos por ordenador.
Escalas, de ampliación,
reducción, natural y gráfica
Aplicaciones informáticas:
Procesadores de texto
Presentaciones Ofimática en
la nube Creación y
publicación de una hoja de
cálculo
Trabajo en el aula de
informática
Trabajo en la nube
Publicación

Departamento de FEIE

herramientas
informáticas
para trabajar en
red de forma
colaborativa y
el aula de taller
para reunirse
por grupos y
ejecutar su
solución.
el proyecto se
enmarca dentro
del ámbito del
bilingüismo por
lo que se
trabajan una
serie de
competencias
adicionales
relacionadas
con las
materias de
inglés y de
educación
física

2.4. Utiliza herramientas informáticas para el dibujo de planos.
2.5 Integra los documentos necesarios en la memoria técnica de un
proyecto empleando cuando sea necesario software específico de apoyo.
3.1. Realiza trazados geométricos básicos con precisión y pulcritud.
3.2. Identifica y representa adecuadamente las vistas principales de un
objeto.
3.3. Interpreta escalas de ampliación y reducción y las emplea en sus
dibujos correctamente.
3.5. Acota correctamente piezas en dos y tres dimensiones
2.3. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos
electrónicos de forma autónoma y responsable
3.1. Elabora documentos de texto con aplicaciones informáticas, de forma
individual y colaborativa, que integren tablas, imágenes y gráficos, así
como otras posibilidades de diseño.
3.3. Utiliza funciones básicas de las hojas de cálculo para elaborar el
presupuesto en un proyecto tecnológico.
4.1. Elabora proyectos técnicos con equipos informáticos, y es capaz de
presentarlos y difundirlos.
4.2. Utiliza adecuadamente los dispositivos electrónicos como fuente de
información y para crear contenidos
4.3. Usa, con soltura, aplicaciones informáticas que permitan buscar,
almacenar, organizar, manipular, recuperar presentar y publicar
información
aplicaciones informáticas de
4.4. Describe y utiliza herramientas de almacenamiento y compartición de
documentos como GoogleDrive, Dropbox, etc.
4.4. Emplea con destreza ofimática (procesador de textos, hoja de cálculo,
presentaciones) para la presentación de sus trabajos
4.6. Describe y utiliza otras aplicaciones y servicios
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Actividad: Presentaciones tema de Neumática e
Hidráulica

Departamento de FEIE

Materia:Tecnología

Nivel: 4ºESO
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Contenidos
Intercambio de información en
Internet.
Utilización de gestores de
descargas.
Circuitos neumáticos e hidráulicos:
Elementos de los circuitos
neumáticos e hidráulicos. El circuito
neumático: El compresor. Las
tuberías.
Los actuadores. Elementos de
mando y control. Elementos de
protección y mantenimiento.
Simbología. Diseño de circuitos
neumáticos. El circuito hidráulico:
Elementos de un circuito hidráulico.
Diseño de circuitos hidráulicos.
Principios físicos de
funcionamiento. Uso de
simuladores en el diseño de
circuitos básicos. Aplicación en
sistemas industriales. Diseño de
circuitos

Departamento de FEIE

Competencia
s clave
CCL
CD
CAA
CSC
CSIEE
CMCCT

Actividad: Presentación tema de redes
Contenidos

Competencias
clave

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
Trabajo grupal en el que se
2.1. Localiza, intercambia y publica
especializan en cada una de las
información a través de Internet
distintas partes del tema y
empleando servicios de localización,
después la exponen a sus
comunicación intergrupal y gestores
compañeros. Generación de
de transmisión de sonido, imagen y
actividades, preguntas clave,
datos
esquemas de estudio y ensayo
3.1. Utiliza el ordenador como
entre los miembros del grupo de herramienta de adquisición e
las explicaciones.
interpretación de datos, y como
Las presentaciones son
realimentación de otros procesos con
individuales a grupos reducidos. los datos obtenidos
Utilización de servicios de
3.1. Emplea la simbología y
publicación (Comunidades de
nomenclatura para representar
Google) y de trabajo de forma
circuitos cuya finalidad es la de
colaborativa en la nube (suite
resolver un problema tecnológico.
google Drive).
2.1. Identifica y describe las
Se incluye como elemento
características y funcionamiento de
motivador la evaluación por
este tipo de sistemas.
pares según rúbricas y mediante 1.1. Describe las principales
encuestas individuales
aplicaciones de las tecnologías
hidráulica y neumática.
Metodología

Materia: TIC I
Metodología

Instrumentos de
evaluación
Consideración de la
evaluación por pares
Evaluación de los
recursos generados y
de las exposiciones
mediante rúbrica

Nivel: 1º Bachillerato
Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje

Instrumentos
de evaluación
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1. Introducción
1.1. Red de ordenadores
2.Tipos de redes
2.1. Según la cobertura
2.2. Según el propietario
2.3. Según el medio de
transmisión
2.4. Según el modelo de
transmisión
2.5. Según la topología
3.Arquitectura de red
3.1. Modelo de referencia OSI
3.2. Arquitectura TCP/IP
4.Redes de área local
4.1. Hardware de una LAN
4.2. Topología en estrella
4.3. Conexión a Internet
4.4. Seguridad en una LAN
5.Redes inalámbricas
5.1. WLAN
5.2. WPAN
6.Trabajo en red
6.1. Red entre iguales y red
cliente/servidor
6.2. Configuración de la red
6.3. Usuarios y grupos
6.4. Permisos
6.5. El reparto de recursos

Departamento de FEIE

CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Trabajo grupal en el
que se especializan en
cada una de las
distintas partes del
tema y después la
exponen a sus
compañeros.
Generación de
actividades, preguntas
clave, esquemas de
estudio y ensayo entre
los miembros del
grupo de las
explicaciones.
Las presentaciones son
individuales a grupos
reducidos.
Utilización de
servicios de
publicación
(Comunidades de
Google) y de trabajo
de forma colaborativa
en la nube (suite
google Drive).
Se incluye como
elemento motivador la
evaluación por pares
según rúbricas y
mediante encuestas
individuales

1.1. Dibuja esquemas de configuración de pequeñas
Consideración
redes locales seleccionando las tecnologías en función de la
del espacio físico disponible.
evaluación por
pares
2.1. Explica la funcionalidad de los diferentes
elementos que permiten configurar redes de datos
Evaluación de
indicando sus ventajas e inconvenientes
los recursos
principales.
generados y de
las
3.1. Elabora un esquema de cómo se realiza la
exposiciones
comunicación entre los niveles OSI de los equipos
mediante
remotos.
rúbrica
4.1. Explica las principales etapas en el
funcionamiento de Internet, aplicado
fundamentalmente a la transmisión de mensajes y
archivos.
4.2. Reconoce los principales protocolos de
comunicación utilizados en Internet.
5.1. Distingue los diversos servicios de la
infraestructura de Internet de los que obtener recursos
digitales.
5.1. Distingue los diversos servicios de la
infraestructura de Internet de los que obtener recursos
digitales.
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Actividad: Mapas mentales colaborativos sobre
mecanismos
Contenidos
1. Analizar los bloques
constitutivos de sistemas y/o
máquinas interpretando su
interrelación y describiendo los
principales elementos que los
componen utilizando el
vocabulario relacionado con el
tema. CCL, CMCT.
5.Conocer y calcular los sistemas
complejos de transmisión y
transformación del movimiento.
CMCT.

Competencias
clave
CCL
CMCCT
CD
CAA
CSC
CSIEE
CCEC

Materia: Tecnología Industrial I

Metodología
Trabajo grupal (3 o 4 alumnos)
que consiste la realización de un
mapa mental que recoja todos
los mecanismos de transmisión,
transformación de movimiento y
elementos auxiliares. El mapa
mental representa las relaciones
entre ellos, su funcionamiento y
características fundamentales. El
mapa mental representa recursos
gráficos (gif, vídeos, imágenes)
que facilitan tanto el
entendimiento del tema como su
aprendizaje y repaso. En una
segunda fase los alumnos
valoran el trabajo de los grupos
en mediante una rúbrica. La
actividad finaliza con una
exposición del mapa por parte
del grupo mejor valorado.

Nivel: 1º Bachillerato

Criterios de Evaluación
Estándares de aprendizaje
5.1 Conoce los distintos tipos de
sistemas de transmisión de
movimiento como: ruedas de
fricción, engranajes, polea-correa,
rueda dentada-correa dentada,
piñón- cadena, tornillo sinfíncorona, cadenas cinemáticas, etc.
5.2 Conoce distintos tipos de
mecanismos de transformación
del movimiento: tornillo-tuerca,
piñón-cremallera, biela-manivela,
excéntricas, levas.

Instrumentos de
evaluación
Utilización de rúbricas
para la valoración de
los mapas mentales.
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Actividad: Construcción de un avión

Materia: TECNOLOGÍA

Nivel: 2º ESO

Actividad: Taller emprenauta para la creación de una
“Smart City”

Materia: TECNOLOGÍA

Nivel: 2º ESO

Contenidos

Competencias clave

Metodología

Un/ una emprenauta
va a experimentar
una formación sobre
emprendimiento
navegando,
imaginando,
jugando y
divirtiéndose
mientras se
fomentan entre ellos
valores
fundamentales en su
desarrollo personal

Se trabajan TODAS las
competencias claves como
elemento curricular. (Real
Decreto 126/2014, LOMCE)
Comunicación lingüística.
Competencia matemática y
competencias básicas en
ciencia y tecnología.
Competencia digital. Aprender
a aprender. Competencias
sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor.
Conciencia y expresiones
culturales.

Se realizará a través
del learning by doing
(aprender haciendo).
La idea es poner al
alumnado en una
situación que
despierte su interés y
que les motiven a
aprender y a
investigar. Que
aprendan haciendo,
mediante experiencias,
con momentos que
recuerden y que
puedan utilizar como
referencia.

Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje
-Inducir a la creatividad.
-Trabajar en equipo y poseer iniciativa personal.
-Fomentar la responsabilidad y el liderazgo.
-Trabajar la autoestima del alumnado y su superación
personal.
- El alumno es capaz de pensar varias ideas
(mainstorming) de proyectos
inteligentes de futuro.
-El alumno trabaja de forma adecuada con sus
compañeros haciendo uso de los materiales
disponibles para crearlo.
-El alumno muestra interés y ganas por desarrollar el
proyecto aportando constantemente ideas y trabajo.
-El alumno expone el proyecto de forma conjunta con
sus compañeros haciendo hincapié en los aspectos
importantes del mismo.

Instrumentos
de evaluación
En el Área
Tecnológica y
concretamente
en la parte de
taller puede
incluirse como
un proyecto
que tendrá su
correspondiente
porcentaje de
valoración.
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Contenidos

Departamento de FEIE

Competencias
clave

1. El proceso tecnológico:
CCL,
CMCCT,
CD,
CSC,
CSIEE,
CCEC
2. Idea:

3. Recopilación y análisis de
antecedentes. Búsqueda de
información en diferentes
medios. Búsquedas en internet.
Elaboración de los documentos.
Memoria del proyecto.

6. Materiales de uso técnico.
El aula taller. Seguridad e
higiene

Metodología
Metodología de
proyectos y
construcción.

Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

1.Identificar las etapas necesarias para la creación
Avión realizado.
de un producto tecnológico desde su origen hasta su Memoria del
comercialización describiendo cada una de ellas,
proyecto realizado.
investigando su influencia en la sociedad y
proponiendo mejoras tanto desde el punto de vista
de su utilidad como de su posible impacto social./

1.2. Enumera las fases principales del proyecto
tecnológico y planifica adecuadamente su
desarrollo.
1.3. Proyecta con autonomía y creatividad,
individualmente y en grupo, problemas tecnológicos
trabajando de forma ordenada y metódica desde la
fase de análisis del problema hasta la evaluación del
funcionamiento del prototipo fabricado incluyendo
su documentación.
2. Elaborar documentos técnicos, adecuados al
nivel de los procesos acometidos y al de su
madurez, iniciándose en el respeto a la
normalización./
2.1. Diseña un prototipo que dé solución a un
problema técnico, mediante el proceso de resolución
de problemas tecnológicos.
3. Emplear herramientas y recursos informáticos
adecuados en el proceso de diseño y para generar la
documentación asociada al proceso tecnológico./
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3.1. Busca información en internet y otros medios,
de forma crítica y selectiva, para encontrar
soluciones a problemas técnicos sencillos.
3.2. Elabora documentos de texto para las memorias

6. Demostrar tener destrezas técnicas en el uso de
materiales, herramientas y máquinas en la
construcción de prototipos respetando las normas de
seguridad e higiene en el trabajo./ 6.3. Realiza las
operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo,
respetando las normas de seguridad y salud en el
trabajo y aplicando criterios de economía. 6.4.
Elabora un plan de trabajo secuenciado en el taller
con especial atención a las normas de seguridad y
salud.

Actividad: Representar las vistas y perspectivas de objetos Materia: TECNOLOGÍA
Contenidos

Competencias
clave

Perspectiva isométrica y caballera. CMCCT, CAA
Métodos
sustractivo
y
compositivo.
Normalización,

Metodología

Nivel: 3º ESO
Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje

Instrumentos de
evaluación

Presentar a los alumnos diversos 2. Representar objetos mediante Cuaderno de clase con
objetos e indicarles si deben vistas y perspectivas (isométrica y ejercicios propuestos a
representar las vistas o las caballera) aplicando criterios de los alumnos.
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escala y acotación en dibujo
técnico

Actividad: Representación de datos en Calc.
Contenidos

Competencias
clave

1. Hojas de cálculo Calc.
1.1. Operadores, fórmulas y
funciones 1.2. Referencias
relativas y absolutas 1.3.
CCL, CMCT,
Búsqueda de objetivos
CD, CAA
1.4. Confección de gráficos
1.5. Resolución de
problemas mediante hojas
de cálculo

perspectivas
(caballera
y/o
isométrica).
Los alumnos realizan los
ejercicios en el aula para poder
preguntar dudas a la profesora.
Para la realización de la actividad
el alumnado empleará papel
pautado e instrumentos propios
del dibujo técnico.

normalización y escalas./
Prueba práctica.
2.1. Conoce los distintos tipos de
perspectiva empleados en el dibujo
técnico.
CMCCT
2.2. Emplea cada tipo de
perspectiva en las situaciones
idóneas.
CMCCT
2.3. Representa mediante vistas y
perspectivas objetos

Materia: TIC I
Metodología
Una vez explicados los contenidos en el aula por
la profesora, ésta plantea una serie de problemas
que deben ser resueltos por los alumnos en Calc
empleando operadores, fórmulas, funciones,
búsqueda de objetivos y el asistente para gráficos.
Los alumnos trabajan por parejas en el ordenador
y preguntan las dudas que les puedan surgir a la
profesora. Una vez realizado el ejercicio los
alumnos guardarán la actividad en su carpeta.

Nivel: 1º BACHILLERATO
Criterios de Evaluación/
Estándares de aprendizaje
1. Utilizar aplicaciones
informáticas de escritorio o
web, como instrumentos de
resolución de problemas
específicos./
1.4. Resuelve problemas que
requieran la utilización de hojas
de cálculo generando resultados
textuales, numéricos y gráficos.

Instrumentos
de evaluación
Ejercicios
resueltos en el
aula
empleando el
ordenador.
Prueba
práctica.

LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN FÍSICA
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1º ESO:
ACTIVIDAD

CONTENIDO

CARRERA
Resistencia
COOPERATIV aeróbica.
A
Trabajo en
equipo.
Aceptación del
nivel propio y de
los demás.

COMPETENCI
AS CLAVE
CMCT
CAA
SIEP

METODOLOGÍA

La clase se divide en grupos. Cada
grupo debe realizar un número de
vueltas determinado a las pistas
deportivas, teniendo en cuenta las
siguientes pautas:
- No se pueden dar más de dos
vueltas seguidas.
- Todos los participantes deben
correr, al menos, tres vueltas.
- El orden que se determina al
principio de la carrera no puede
ser modificado, salvo lesión.
- El alumnado controlará sus
pulsaciones al final de cada una
de sus “rondas” para comprobar
su ritmo.

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

5.1. Participa activamente en la
mejora de las capacidades físicas
básicas desde un enfoque
saludable, utilizando los métodos
básicos para su desarrollo.

Ficha de control
de la carrera y
ficha de control
de las
pulsaciones.

5.2. Alcanza niveles de condición
física acordes a su momento de
desarrollo motor y a sus
posibilidades.

Observación
directa.

4.4. Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la frecuencia
cardiaca correspondiente a los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la condición
física.
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CARNÉ DE
COMBAS

El ritmo.
Los juegos
populares y
tradicionales.
Autoevaluación.
Aceptación del
nivel propio y de
los demás

CAA
SIEP
CEC
CSC

El alumnado practica en pequeños
grupos distintos saltos a la comba
que tienen en un carné. Cada día el
alumnado decidirá de qué
habilidades se quiere examinar,
para conseguir “sellos” en su carné.
Cada día dispondrá de tres intentos
por habilidad, pudiendo examinarse
de tantas habilidades como quiera.
El alumnado que vaya consiguiendo
las habilidades podrá ir ayudando a
sus compañeros/as.

2.2 Crea y pone en práctica una
secuencia de movimientos
corporales ajustados a un ritmo
prefijado.
1.2. Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico
planteado.

Carné (en función
del número de
sellos obtendrá
una nota).

RÚBRICA DE
EVALUACIÓ
N DE
HABILIDADE
S
GIMNÁSTICA
S

Desarrollo de
habilidades
gimnásticas
deportivas y
artísticas:
equilibrios,
volteos, saltos…

CAA
CSC
SIEP

Los alumnos y alumnas se evalúan
en parejas en función de una rúbrica
en la que se describen los distintos
aspectos que deben tener en cuenta
a la hora de realizar las habilidades
gimnásticas trabajadas en la unidad.

1.2. Autoevalúa su ejecución con
respecto al modelo técnico
planteado.
1.3. Describe la forma de realizar
los movimientos implicados en el
modelo técnico.
1.4. Mejora su nivel en la
ejecución y aplicación de las
acciones técnicas respecto a su
nivel de partida, mostrando
actitudes de esfuerzo, auto
exigencia y superación.

Rúbrica de
evaluación.
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2º ESO
ACTIVIDAD

CONTENIDO

COMPETENCI
AS CLAVE

METODOLOGÍA

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

FICHA DE
PULSACIONE
S FARTLEK Y
CIRUCUITO

Efectos de la
práctica de AF
sobre la CF y
motriz.
Control de la
intensidad del
esfuerzo.
Indicadores de la
intensidad de
esfuerzo.

CMCT
CAA

El alumnado realiza las actividades
propuestas (carrera con cambios de
ritmo y circuito de ejercicios) midiendo
su frecuencia cardiaca en los momentos
indicados.
Una vez terminado el ejercicio debe
realizar una gráfica de la evolución de
su frecuencia cardíaca durante los
ejercicios así como una valoración
crítica de esos resultados y relacionarlos
con la salud y estado de forma.

4.4. Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca
correspondiente a los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física.
5.1. Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando
los métodos básicos para su
desarrollo.

La ficha de
pulsaciones y la
observación
durante las
sesiones.

MURAL Y
EXPOSICIÓN
DE HIGIENE
POSTURAL

Práctica de los
fundamentos de
la higiene
postural en la
realización de AF
como medio de
prevención de
lesiones.

CAA
CSC
SIEP
CD
CCL

En grupos los alumnos realizan un
mural en el que muestran los aspectos a
tener en cuenta para una buena higiene
postural y ergonomía de la espalda en
distintas situaciones (sentado, tumbado,
cargando peso, conduciendo,
limpiando…) La información deben
buscarla en internet. Para finalizar el día
de la presentación harán una exposición
oral de su mural a los compañeros de
clase.

10.2. Expone y defiende
trabajos elaborados sobre
temas vigentes en el contexto
social, relacionados con la
actividad física o la
corporalidad, utilizando
recursos tecnológicos.
5.3. Aplica los fundamentos
de higiene postural en la
práctica de las actividades
físicas como medio de
prevención de lesiones

Mural y rúbrica
de evaluación
para la
exposición.

19

IES Salvador Rueda

MONTAJE
ARTÍSITICO
(baile o teatro)
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Uso creativo de
las técnicas de
exp. corp.
El cuerpo
expresivo: la
postura, el gesto
y el movimiento.
Los bailes y
danzas

CAA
CSC
SIEP
CEC

En grupos deben realizar un montaje
expresivo con base musical (teatro,
baile, dramatización…). Durante varias
sesiones ensayarán y crearán su
composición siguiendo indicaciones
como: coordinación, asignación de
roles, trabajo en equipo, ritmo…
Los alumnos se evaluarán entre ellos
siguiendo una rúbrica de evaluación.

2.1 Utiliza técnicas corporales,
de forma creativa,
combinando espacio, tiempo e
intensidad.
2.2 Crea y pone en práctica
una secuencia de movimientos
corporales ajustados a un
ritmo prefijado.
2.3. Colabora en el diseño y la
realización de bailes y danzas,
adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.

Rúbrica de
evaluación. (nota
media de las notas
de los grupos y el
profesor/a)

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

3º ESO:
ACTIVIDAD

CONTENIDO

FICHA DE
PULSACIONE
S
ENTRENAMI
ENTO
TOTAL

Indicadores de la
intensidad del
esfuerzo y
factores que
intervienen en el
desarrollo de la
CF y Motriz.

COMPETENCI
AS CLAVE
CMCT
CAA

METODOLOGÍA

El alumnado realiza la actividad
midiendo su frecuencia cardiaca en los
momentos indicados.
Una vez terminado el ejercicio debe
realizar una gráfica de la evolución de
su frecuencia cardíaca durante los
ejercicios así como una valoración
crítica de esos resultados y relacionarlos
con la salud y estado de forma.

4.4. Adapta la intensidad del
esfuerzo controlando la
frecuencia cardiaca
correspondiente a los
márgenes de mejora de los
diferentes factores de la
condición física.
5.1. Participa activamente en
la mejora de las capacidades
físicas básicas desde un
enfoque saludable, utilizando

La ficha de
pulsaciones.
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los métodos básicos para su
desarrollo.

TRABAJO
ACTIVIDAD
FÍSICA Y
SALUD

Efectos positivos
de la AF sobre el
organismo y los
riesgos y
contraindicacione
s.
Actitudes y
estilos de vida
relacionados con
el tratamiento del
cuerpo. AF en el
contexto actual.

CMCT
CAA
SIEP
CD

En grupos los alumnos realizan un
trabajo en el que explican los beneficios
de las actividades físicas saludables así
como las características de las mismas.
Debe contener una conclusión sobre sus
hábitos saludables.

5.4. Analiza la importancia de Evaluación de los
la práctica habitual de trabajos.
actividad física para la mejora
de la propia condición física,
relacionando el efecto de esta
práctica con la mejora de la
calidad de vida.
4.6. Identifica las
características que deben tener
las actividades físicas para ser
consideradas saludables,
adoptando una actitud crítica
frente a las prácticas que
tienen efectos negativos para
la salud.
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EVALUACIÓ
N EN
PAREJAS DE
LA TÉCNICA
DE TENIS

Departamento de FEIE

Deportes de
CSC
raqueta.
CAA
Los golpeos.
SIEP
Fundamentos
técnico-tácticos y
HME de
actividades
físico-deportivas
individuales y
colectivas.
Evaluación de la
propia ejecución
técnico-táctica.

COREOGRAFÍ Composiciones
AS
coreográficas
GRUPALES
grupales con base
musical.
Creación y
puesta en
práctica de
secuencias de
movimientos
corporales
ajustados a un
ritmo fijado

CAC
CAA
SIEP
CSC

En parejas los alumnos seguirán una
rúbrica para evaluar la técnica de los
golpes de tenis de sus compañeros.

1.2. Autoevalúa su ejecución
Ficha de
con respecto al modelo técnico evaluación.
planteado.
1.2. Autoevalúa su ejecución
con respecto al modelo técnico
planteado.

En grupos, los alumnos crean una
coreografía con base musical siguiendo
los aspectos de ritmo, coordinación,
espacio, tiempo… trabajados en clase.

2.3. Colabora en el diseño y la Rúbrica de
realización de bailes y danzas, evaluación.
adaptando su ejecución a la de
sus compañeros.
2.2 Crea y pone en práctica
una secuencia de movimientos
corporales ajustados a un
ritmo prefijado.

Se evaluarán entre ellos con una
rúbrica.

22

IES Salvador Rueda

Departamento de FEIE

4º ESO:
ACTIVIDAD

CONTENIDO

DISEÑO DE
CALENTAMI
ENTO

Realización
autónoma del
calentamiento y
la vuelta a la
calma teniendo
en cuenta la
dificultad o
intensidad de
tarea y la
competencia
motriz.

COMPETENCI
AS CLAVE
CMCT
CAA
CSC

METODOLOGÍA

ESTÁNDARES DE
EVALUACIÓN

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN

El alumnado debe diseñar un
calentamiento completo para un deporte
específico. Debe diseñar la parte
general y la específica.

6.1. Analiza la actividad física Trabajo.
principal de la sesión para
establecer las características
Observación
que deben tener las fases de
directa.
activación y de vuelta a la
Por otra parte, cada sesión deberá poner calma.
en práctica su calentamiento general al 6.2. Selecciona los ejercicios o
comienzo de la clase de EF y la vuelta a tareas de activación y de
la calma o recuperación al finalizar la
vuelta a la calma de una
misma.
sesión, atendiendo a la
intensidad o a la dificultad de
las tareas de la parte principal.
6.3. Realiza ejercicios o
actividades en las fases
iniciales y finales de alguna
sesión, de forma autónoma,
acorde con su nivel de
competencia motriz.
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ACROSPORT

DISEÑO Y
PUESTA EN
PRÁCTICA
DE
SESIONES.

Departamento de FEIE

Creación y
realización de
composiciones
artísticoexpresivas que
integren técnicas
de expresión
corporal, que
combinen los
componentes
espaciales,
temporales y de
interacción.
Diseño de
montajes:
acrosport,
musicales, circo
etc.

CAA
CSC
SIEP
CCL
CEC

Organización y
CAA
realización de
CSC
eventos en los
SIEP
que se practiquen
deportes y Af
realizados a lo
largo de la etapa.

En grupos los alumnos crearán un
montaje coreográfico con base musical
y figuras de acrosport.
Los grupos se evaluarán entre ellos a
través de una rúbrica.

2.1. Elabora composiciones de Rúbrica de
carácter artístico-expresivo,
evaluación.
seleccionando las técnicas más
apropiadas para el objetivo
previsto.
2.2. Ajusta sus acciones a la
intencionalidad de los
montajes artístico-expresivos,
combinando los componentes
espaciales, temporales y, en su
caso, de interacción con los
demás.
2.3. Colabora en el diseño y la
realización de los montajes
artístico expresivos, aportando
y aceptando propuestas.

Los alumnos diseñan y ponen en
7.1. Asume las funciones
práctica para sus compañeros una sesión encomendadas en la
del deporte o actividad a su elección.
organización de actividades
grupales.
Deberán realizar un trabajo escrito con 7.2. Verifica que su
todos los ejercicios que quieren realizar colaboración en la
y guiar a sus compañeros en la
planificación de actividades
realización de los mismos.
grupales se ha coordinado con
las acciones del resto de las
personas implicadas.
7.3. Presenta propuestas
creativas de utilización de

Trabajo
Observación
directa durante la
puesta en práctica
de la sesión.
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materiales y de planificación
para utilizarlos en su práctica
de manera autónoma.

PARA TODOS LOS NIVELES
ACTIVIDAD

CONTENIDO

GYMKHANA Juego de pistas.
MUJERES
Coeducación.
DEPORTISTA
S
MALAGUEÑ
AS

COMPET
ENCIAS
CLAVE
SIEP
CEC
CCL
CAA
CSC
CMCT

METODOLOGÍA

ESTÁNDARES DE EVALUACIÓN

Los alumnos se organizan en
parejas. Cada pareja tendrá un mapa
del instituto con unas balizas
marcadas.
Al llegar al lugar de cada baliza
encontrarán una tarjeta con
información sobre una deportista
malagueña. En cada baliza tendrán
que contestar a una pregunta.
Pasarán por el punto de control y si
la respuesta es correcta podrán pasar
a la siguiente baliza.

De 1º a 3ª ESO:
7.2. Colabora en las actividades
grupales, respetando las aportaciones
de los demás y las normas establecidas,
y asumiendo sus responsabilidades para
la consecución de los objetivos.
8.3. Analiza críticamente las actitudes
y estilos de vida relacionados con el
tratamiento del cuerpo, las actividades
de ocio, la actividad física y el deporte
en el contexto social actual.
4º ESO:
11.1. Fundamenta sus puntos de vista o
aportaciones en los trabajos de grupo y
admite la posibilidad de cambio frente
a otros argumentos válidos.

Al finalizar se hace una puesta en
común sobre el desconocimiento
sobre las mujeres deportistas de
nuestra ciudad y nuestro país, y
sobre formas de promocionar el
deporte femenino.

INSTRUMENT
OS DE
EVALUACIÓN
El mapa con las
respuestas a las
preguntas.
Participación en la
puesta en común
final.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE LATÍN
Actividades que se desarrollan en contextos formales
Actividad

Contenido

Competencias clave

Metodología

Criterios de evaluación /
Estándares de aprendizaje.

Instrumentos
de evaluación

II Jornada
Gastronómica
Romana /

Realizar
una
investigación sobre la
alimentación y las
costumbres
en
la
comida en Roma.

Conciencia y expresiones
culturales
(gracias
al
conocimiento, valoración y
apreciación de la cultura
romana.)
Social y cívica (a través del
análisis de los principales
códigos de conducta y
cambios de la sociedad
romana y su proyección en
las
sociedades
contemporáneas)

Describe la organización de la
sociedad romana, explicando
las características de las
distintas clases sociales y los
papeles asignados a cada una
de ellas, comparándolos con
los actuales.

Ficha
de
autoevaluació
n
y
coevaluación.

Poner en práctica una
receta de cocina de la
Antigua
Roma,
adaptándola
a
los
gustos
actuales,
y
presentarla en público
durante la Jornada
Gastronómica, con la
ambientación adecuada.

Finales
del
Primer
Trimestre: planteamiento
de la actividad, sus
objetivos, el producto
previsto y la metodología
de trabajo. Formación de
los grupos de trabajo.
Presentación
y
visualización de la página
de la asignatura donde
pueden
encontrar
información.

II Culinarium
Praemium
4º E.S.O.

Digital (utilización de los
medios
TIC
para
la
la realización de la actividad)

Contenidos
de
programación
relacionados con la
actividad: Organización
política y social de
Roma. Vida cotidiana.
La familia romana.
Mitología y religión.

Aprender a aprender (al
tratarse de un trabajo en
grupo, se propicia la puesta
en marcha por parte del
alumnado de las estrategias
de trabajo autónomo y
colaborativo)

Identifica y explica los
diferentes
papeles
que
desempeñan dentro de la
familia cada uno de sus
miembros analizando a través
Febrero: concreción del de ellos estereotipos culturales
trabajo de los grupos. de la época y comparándolos
Prueba de elaboración del con los actuales.
plato
y captura
de Selecciona en páginas web
imágenes
para
la especializadas la información
evaluación del trabajo.
fundamental sobre los aspectos

Observación
de
la
profesora y
evaluación
del
trabajo
(desarrollo y
producto
final)

Abril: preparación de la históricos, sociales y culturales
ambientación. Realización trabajados.
y presentación de la
actividad.
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Excursión a
Sevilla (Conjunto
Arqueológico de
Itálica) y
Colección
Museográfica de
Gilena (Sevilla)
4º E.S.O. y 1º
Bachillerato

Departamento de FEIE

Visita a los restos
arqueológicos de la
ciudad romana de
Itálica.
Participación en
actividad de
recreación histórica
en la Colección
Museográfica de
Gilena.
Contenidos de la
programación
relacionados con la
actividad:
Organización
política y social de
Roma.Vida
cotidiana. El
ejército.

Conciencia y expresiones
culturales (gracias al
conocimiento, valoración
y apreciación de la cultura
romana.)
Social y cívica (a través
del análisis de los
principales códigos de
conducta y cambios de la
sociedad romana y su
proyección en las
sociedades
contemporáneas)

Motivación previa.
Desarrollo de la
actividad.

(sin calificación numérica)

(sin calificación
numérica)

Autoevaluación de la
actividad.

Digital (utilización de los
medios TIC para la
autoevaluación de la
actividad)
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE ECONOMÍA
Actividad

Contenido

Competen Metodología
cias clave

Criterios de evaluación / Estándares de
aprendizaje

Instrumento
s de
evaluación
Rúbrica

Consumo
astuto.
Cultura
emprendedo
ra y
empresarial
CEYE
Proyecto
empresarial
CEYE y
FAG

1.Espíritu
emprendedor.
2.Emprender y entorno
6. Planificac.
7. Misión y visión.

CAA,
SIEP, CL,
CD, CSyC

Indagación,
aprendizaje por
descubrimiento
y motivación.

El plan de empresa
2. La estructura del plan de
empresa
3. Descripción del proyecto
empresarial
4. Descripción del producto o
servicio
5. Plan de marketing
6. Producción y medios técnicos
7. Organización y recursos
humanos
8. Forma jurídica
9. Estudio económico-financiero
10. Trámites de constitución de
una sociedad mercantil

CAA,
SIEP, CL,
CD,
CSyC, y
CMCT

Indagación,
aprendizaje por
descubrimiento
y motivación.

Ser capaz de definir las propias debilidades, las
amenazas, las fortalezas y las oportunidades,
afrontando los posibles fracasos y aceptándolos
como parte de la experiencia vital, desarrollando
un espíritu de lucha que le ayude a ser competitivo
y llevar a cabo los proyectos que haya podido
planificar.
7. Crear un proyecto de empresa describiendo las Rúbrica
características internas y su relación con el entorno
así como su función social, identificando los
elementos que constituyen su red logística como
proveedores, clientes, sistemas de producción y
comercialización y redes de almacenaje entre otros
8. Elaborar las distintas partes del plan de empresa
con talante reflexivo y teniendo en cuenta los
múltiples factores que pueden influir en la creación y
supervivencia de una empresa
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE FRANCÉS
Actividad

Contenido

Competencias clave

Metodología

Criterios de evaluación / Estándares de Instrumentos
aprendizaje.
de evaluación

Aprender a
expresar la hora.

Artículos
contractos,
adjetivos
numerales
ordinales.

Competencia
matemática,
competencia en
comunicación
lingüística.

Empleo de
las TIC y
pizarra
digital.

Reconocer léxico de asuntos cotidianos.
Reconocer las principales convenciones
ortográficas, tipográficas o de pronunciación,
así como abreviaturas y símbolos de uso
común.

Preguntas orales
y escritas.

El camping y los
animales. Jugar a
adivinanzas.

Vocabulario
relativo a la
actividad.

Competencia
lingüística, aprender a
aprender.

Participativa,
uso de Tic y
PI.

Se desenvuelve convenientemente con la
debida corrección. Discriminar patrones
sonoros acentuales, rítmicos y de entonación.

Prueba oral.

Cultura y
Civilización.

La chandeleur.

Competencia social y
cívica, sensibilidad y
expresión cultural,
competencia digital.

Recetas, Tic.
En grupos.

Entiende información específica esencial en
páginas web. Identifica la idea general e
información importante tanto en formato
impreso como en soporte digital.

Actividad llevada
a cabo para el
DÍA DE LA
MUJER.

Vocabulario
trabajado con
canciones y
textos escritos.
"ÊTRE UNE
FEMME" de
Michel Sardou.

CCL, CAA, CSC,
CEC.

Discriminar patrones sonores, acentuados y
rítmicos y de entonación de uso común y
reconocer los significados e intenciones
comunicativas generales relacionados con los
mismos. Pronunciar y entonar de manera clara
e inteligible, aunque resulte evidente el acento
extranjero o se comentan errores de
pronunciación.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE GEOGRAFÍA E HISTORIA

Actividad

Contenido

Compet
encias
clave

Relación de imágenes
con
distinta
problemática
medioambiental.

Impacto
medioambien
tal
y
aprovechami
ento
de
recursos.
Andalucía:
principales
problemas
medioambien
tales
y
posibles
soluciones.

Lingüísti
ca

Metodología

Criterios de evaluación / Estándares de aprendizaje.

Instrumentos
de evaluación

Colaborativa
e 3. Conocer y analizar los problemas y retos
integradora entre el medioambientales que afronta España, su origen y las
posibles vías para afrontar estos problemas y
Social y grupo
compararlos con las problemáticas medioambientales
ciudadan
andaluzas más destacadas así como las políticas
a
destinadas para su abordaje y solución.
Artística
6. Reconocer las características de las ciudades
Aprender
españolas y las formas de ocupación del espacio urbano,
a
analizando el modelo urbano andaluz y de ocupación del
aprender
territorio.

Prueba escrita,
redacción
razonada sobre
lo que observa
en
las
imágenes y de
qué modo se
relacionan con
el
contenido
que
estamos
trabajando en
15. Analizar el impacto de los medios de transporte en clase.
su entorno. CSC, CMCT, CCL.
14. Explicar la distribución desigual de las regiones
industrializadas en el mundo, identificando las
principales zonas industriales andaluzas y las
consecuencias para la estabilidad social y política de
dicho hecho.

Proyecto
de UD 6: del CCL
investigación sobre la final de la CSC
Segunda
Guerra Fría
CPAA
Guerra
Mundial

Investigación en la
biblioteca del centro,
usando tanto libros
como internet

2.1. Describe las consecuencias de la guerra del Observación
Vietnam.
durante
el
1.1. Utilizando fuentes históricas e historiográficas, proceso
de
explica algunos de los conflictos enmarcados en la investigación.
época de la guerra fría.
Elaboración de
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hasta
la CEC
actualidad
(1945-1989):
la
Guerra
Fría

Comentario de la El
Arte CSC
planta de la mezquita islámico.
CCL
Principales
de Córdoba.
manifestacio CEC
nes
en
Andalucía.

Organización de un El sexismo CSC
debate
en
la CCL
publicidad.

esquemas.
Prueba escrita
tipo test con
preguntas
escritas
e
imágenes.
Análisis individual
de obras de arte,
siguiendo el modelo
de
comentario
proporcionado
previamente:
clasificación: autor,
cronología,
estilo,
análisis
formal;
contexto; etc.

Comprender las funciones diversas del arte en la edad Prueba
de
composición
Media.
Identificar las peculiaridades del arte islámico en escrita

Se organizan dos
grupos: uno defiende
la opinión de que la
publicidad y los
medios
de
comunicación
no
contribuyen
a
arraigar los roles
sexistas. Otro grupo
defiende que los
medios
de
comunicación,
el
cine, la publicidad,
etc. son poderosos

Expresarse con fluidez oralmente y exponer con Escala
de
claridad y razonadamente las propias ideas.
observación

Andalucía valorando la importancia de conservación y
puesta en valor.
Estándares
29.1Describe características del arte románico, gótico e
islámico

Respetar el orden del turno en las intervenciones.
Escuchar con respeto las ideas de otras personas.
Evitar posiciones intolerantes.
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vehículos
socialización
contribuyen
perpetuar
sexistas.

de
y
a
roles

Previamente
será
elegido una persona
que
modere
el
debate. Alguien debe
tomar nota de los
principales
argumentos
Libre
CSC
orientación e CD
Creación de un vídeo identidad
publicitario contra la sexual.
CEC
homofobia
y
la Homofobia,
CCL
transfobia.
bifobia
y
transfobia.
Legislación
actual.

Segundo
Bachillerato
Historia
España (HES)
Visita Cádiz

de Oratorio de
San
Felipe
Neri, Museo
de de las Cortes
de Cádiz
Maqueta de
la ciudad de

CCL,
CAA,
CSC,
SIEP,
CEC.

Creación en pequeño
grupo de un vídeo
publicitario que no
debe exceder los 3
minutos, en el que se
defienda la libre
orientación
e
identidad sexual, que
incluya slogan, breve
análisis del tema y
convocatoria.

Exposición clara y razonada de los principales Escala
de
argumentos y uso de un vocabulario adecuado.
observación

Conocer
espacios
singulares de la
Historia de España
vistos en clase, tras
finalizar el bloque de
contenidos
correspondiente al

Compara las Cortes de Cádiz con las cortes estamentales Realización de
del Antiguo Régimen. CSC, CCL, CAA, SIEP.
resúmenes que
Comenta las características esenciales de las incluyan
aspectos de la
Constitución de 1812. CSC, CCL, CAA.
visita.
Participación
en
Edmodo

Utilización correcta de recursos TIC.
Adecuación de las imágenes al tema de la campaña.
Elección del slogan
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Carlos III
Templos, etc

4º ESO

e

Visita
Catedral
de Málaga

Final del primer
trimestre
(diciembre).

Actuaciones a
lo largo de la
visita.
Realización de
informe.
Participación
en Edmodo
para completar
la actividad.
Actuaciones en
la visita.
Realización de
actividades en
clase antes y
después de la
actividad.
Participación y
actuaciones en
la visita.

CCL,
CSC,
SIEP,
CD,
CMCT,
CAA.

Divulgación del arte Compara (en uno o varios aspectos) las revoluciones
cinematográfico en industriales del siglo XIX con la revolución tecnológica
su versión Fantástico de finales del siglo XX y principios del XXI.
con la proyección de
la película en las
instalaciones de la
UMA.

Catedral de
Málaga

CCL,
CSC,
SIEP,
CAA.

Divulgación del
Distingue diferentes modos de periodización histórica
patrimonio de la
(E. Moderna, Renacimiento, Barroco, Absolutismo).
ciudad y de la
Identifica obras significativas del arte Barroco.
diócesis en
particular.
(Programa
de
actividades
del
Ayuntamiento
de
Málaga

FANCINE

Geografía
Historia

para completar
la actividad.

Película
Ex-machina

Cine e Historia

2º ESO

siglo XVIII a Crisis
del AR.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE MATEMÁTICAS

Actividad realizada en 1º Bachillerato CCSS por Anabel Biedma, Paqui Becerra y José Mª Lanzat
ACTIVIDAD
CONTENIDO
COMPETENCIAS METODOLOGÍA
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CLAVE
EVALUABLES
Tema 3:
Se entrega a los
Distribuciones
alumnos las notas
bidimensionales finales en
Matemáticas de 1º
Bach y las actuales
de un grupo de 2º
Bachillerato. A otro
grupo se les facilito
sus notas en la 1ª
ev y tenían que
seleccionar dos
asignaturas.
En una clase se les
muestra un video
sobre el uso del
programa Geogebra
para Estadística.
Deben realizar un
informe con los
datos aportados en
el que aparezca la
nube de puntos,
todos los
parámetros y la

CMCT
CD
CAA
SIEP

Trabajo de
investigación

Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas
7.2. Establece conexiones entre el
problema del mundo real y el mundo
matemático: identificando del problema o
problemas matemáticos que subyacen en él,
así como los conocimientos matemáticos
necesarios.
7.3. Usa, elabora o construye modelos
matemáticos adecuados que permitan la
resolución del problema o problemas
dentro del campo de las matemáticas.
7.4. Interpreta la solución matemática del
problema en el contexto de la realidad.
9.2. Se plantea la resolución de retos y
problemas con la precisión, esmero e
interés adecuados al nivel educativo y a la
dificultad de la situación.
9.3. Desarrolla actitudes de curiosidad e
indagación, junto con hábitos de plantear/se
preguntas y buscar respuestas adecuadas;
revisar de forma crítica los resultados
encontrados; etc.
12.1. Selecciona herramientas tecnológicas

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Entrega a papel o
en formato digital
de un informe en el
que aparezcan los
datos pedidos.
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recta de regresión.
Así mismo deben
realizar un análisis
de los resultados
obtenidos.

adecuadas y las utiliza para la realización
de cálculos estadísticos.
13.1. Elabora documentos digitales propios
Bloque de estadística y probabilidad
1.2. Calcula e interpreta los parámetros
estadísticos más usuales en variables
bidimensionales para aplicarlos en
situaciones de la vida real.
1.5. Usa adecuadamente medios
tecnológicos para organizar y analizar
datos desde el punto de vista estadístico,
calcular parámetros y generar gráficos
estadísticos.
2.1. Distingue la dependencia funcional de
la dependencia estadística y estima si dos
variables son o no estadísticamente
dependientes mediante la representación de
la nube de puntos en contextos cotidianos.
2.2. Cuantifica el grado y sentido de la
dependencia lineal entre dos variables
mediante el cálculo e interpretación del
coeficiente de correlación lineal para poder
obtener conclusiones.
2.3. Calcula las rectas de regresión de dos
variables y obtiene predicciones a partir de
ellas.
2.4. Evalúa la fiabilidad de las predicciones
obtenidas a partir de la recta de regresión
mediante el coeficiente de determinación
lineal en contextos relacionados con
fenómenos económicos y sociales.
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Actividad realizada por el grupo PMAR 2º ESO para celebrar el “ El día de pi”
COMPETENCIAS
ACTIVIDAD
CONTENIDO

METODOLOGÍA

CLAVE

Celebrar el 14
de marzo el
día de pi

Los alumnos deben realizar un cómic con el
programa “ stripgenerator” relacionado con el
número pi. En las primeras sesiones se les muestra
el uso de este programa y diseñan, una vez visto el
formato, el cómic a realizar con los personajes y el
texto.

CMCT
CD
CAA
SIEP

ESTÁNDARES DE
APRENDIZAJE
EVALUABLES

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Aprendizaje
cooperativo

Actividad propuesta por José Luis Godoy
Nivel
4º ESO
ACADÉMI
CAS
Tema 1:
Números
reales

Título de
la tarea

Conteni
do

Criterios de
evaluación

INTERÉS
BANCAR
IO

Porcentaj
es:
Interés
simple y
compues
to

Utilizar los distintos
tipos de números y
operaciones, junto
con sus propiedades,
para recoger,
transformar e
intercambiar
información y
resolver problemas
relacionados con la
vida diaria y otras
materias del ámbito
académico

Estándares de aprendizaje
evaluables
Procesos, métodos y actitudes en
matemáticas:
. Establece conexiones entre un
problema del mundo real y el mundo
matemático, identificando el problema
o problemas matemáticos que
subyacen en él y los conocimientos
matemáticos necesarios.
Números y Álgebra:
Aplica porcentajes a la resolución de
problemas cotidianos y financieros y
valora el empleo de medios
tecnológicos cuando la complejidad de
los datos lo requiera.

Compet
encias
clave
CCL,
CMCT,
CAA,
SIEP

Metodología

Evaluación

Realizar un trabajo
individual de
investigación sobre
el tipo de interés que
ofrecen diferentes
entidades bancarias
para fomentar el
ahorro a corto y
medio plazo.

La correcta
realización
del trabajo y
su
exposición
oral son
valorados
con hasta
0,5 puntos.
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Curso 1º ESO E en la materia de Matemáticas José Antonio Luque

Actividad

Contenido

Competencias
Metodología
clave

Tema:
, Los alumnos juegan por pareja CMCT
Divisibilidad sobre una tabla que contiene SIEP
Juego
d los números naturales del 1 al CAA
múltiplos
e100.
Cada
jugador
tacha
divisores.
sucesivamente
un
múltiplo
o
y
divisor del número tachado
por el jugador anterior. Pierde
el jugador que se equivoca o
que no puede tachar ningún
número por estar agotados los
múltiplos o divisores.

Criterios de evaluación

Análisis de Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
casos.
Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de
resolución de problemas, realizando los cálculos
necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para
hacer predicciones.

Instrumentos de
evaluación
Entrega de una
ficha de control
del
nivel
alcanzado en la
investigación.

Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución
de situaciones desconocidas.
Números y Álgebra:
Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de
los números en contextos de paridad, divisibilidad y
operaciones elementales, mejorando así la comprensión
del concepto y de los tipos de números.
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Tema:
Enteros
Concepto
variación
Tema:
Decimales
Media
aritmética

d Los alumnos desarrollan un
e trabajo interdisciplinar en
inglés con la materia de
Geografía. El trabajo debe
incluir una tabla de datos
relativa a la meteorología que
debe ser analizada con los dos
conceptos expuestos en la
columna contigua.
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CMCT
CAA
SIEP
CD

Aprendizaje Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
cooperativo Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la
identificación
de
problemas
en
situaciones
problemáticas de la realidad.

Entrega de un
trabajo en
grupo
interdisciplinar
más un ejercicio
individual
de
análisis de una
Utilizar las tecnologías de la información y la tabla de datos
comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando
información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones
y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos
en entornos apropiados para facilitar la interacción.
Números y Álgebra:
Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios,
decimales y porcentajes sencillos, sus operaciones y
propiedades para recoger, transformar e intercambiar
información y resolver problemas relacionados con la
vida diaria. CCL, CMCT, CSC.

Tema:
fracciones
Ofertas y
descuentos

Cada alumno tomará una foto
de alguna oferta comercial o
descuento
en
un
supermercado y analizará su
veracidad.

CCL
CMCT
CAA
SIEP
CSC

Pequeña
Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
investigación Elaborar y presentar informes sobre el proceso,
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de
investigación.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.

Entrega de un
informe en el que
aparece
la
imagen tomada y
el
análisis
razonado de la
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Los alumnos realizarán un
Proporciones trabajo interdisciplinar en
inglés sobre el Antiguo
La
Egipto.
proporción
Aparecerá
el
áurea
conocimiento
.de
la
proporción áurea de esta
civilización
Tema:
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CEC

Números y Álgebra:

CD

Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o
con calculadora), usando diferentes estrategias que
permitan simplificar las operaciones con números
enteros, fracciones, decimales y porcentajes y
estimando la coherencia y precisión de los resultados
obtenidos.
Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:

CMCT
SIEP CCL
CAA
CSC

APB guiada

veracidad de la
oferta o
descuento
que
aparece en la
imagen.

Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

Entrega de un
trabajo en
grupo
interdisciplinar
Elaborar y presentar informes sobre el proceso, más un ejercicio
resultados y conclusiones obtenidas en los procesos de individual
investigación.
sobre los
documentos
Números y Álgebra:
guía del proceso
Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, de investigación.
obtención y uso de la constante de proporcionalidad,
reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos
desconocidos en un problema a partir de otros
conocidos en situaciones de la vida real en las que
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa
o inversamente proporcionales.
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Cada alumno preparará un CMCT
juego de adivinación de un CAA
Ecuaciones
número secreto manipulado
Adivinación con operaciones algebraicas. SIEP
de un número
CCL
secreto
Tema:

Modelización Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
Realización del
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
juego
de
utilizados o construidos.
adivinación en
Superar
bloqueos
e
inseguridades
público y entrega
ante la
resolución
de
situaciones de
la
ficha
desconocidas.
justificativa de
ecuación que
Números y Álgebra:
sustenta el juego.
Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar
resolver problemas mediante el planteamiento
ecuaciones de primer grado, aplicando para
resolución métodos algebraicos o gráficos
contrastando los resultados obtenidos.

Tema:
Funciones
Gráfica de
una historia

Los alumnos, por parejas,
deben grabar un vídeo de 15
segundos. Antes de la
secuencia debe indicarse cuál
es la variable que dependerá
del tiempo. El video debe
tener
sobreimpreso
el
tiempo. Finalmente debe
aparecer la gráfica que
recoge la función de la
secuencia.

CMCT
CAA
SIEP
CSC
CEC
CD

Aprendizaje
colaborativo

y
de
su
y

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de
la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.
Desarrollar y cultivar las actitudes personales
inherentes al quehacer matemático.

Análisis de la
veracidad de la
gráfica
que
reproduce
las
variaciones de la
variable
dependiente
del
tiempo
grabada.

Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
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algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.
Números y Álgebra:
Conocer, manejar e interpretar el sistema de
coordenadas cartesianas.
Tema:
Ángulos y
Triángulos
El punto de
encuentro
justo

La tarea la realizarán en
grupos de tres alumnos. Cada
grupo marcará en Google
maps el domicilio de los tres
componentes. Capturarán la
imagen, la trasladarán al
programa
Geoegebra
y
encontrarán el punto que se
encuentra a la misma
distancia
de
los
tres
domicilios.
Después
marcarán ese punto en
Google maps de nuevo, y
verificarán que equidista de
todos ellos.

CMCT

APB guiada

CAA
SIEP

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:

CD

Desarrollar procesos de matematización en contextos
de la realidad cotidiana (numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de
la identificación de problemas en situaciones
problemáticas de la realidad.

CCL
CSC
CEC

Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de
forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos o estadísticos, haciendo representaciones
gráficas, recreando situaciones matemáticas mediante
simulaciones o analizando con sentido crítico
situaciones diversas que ayuden a la comprensión de
conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

Entrega de un
archivo
en
formato ggb
(geogebra) con
la
resolución
gráfica
del
problema, más la
entrega de una
imagen
jpg
extraida
de
google maps con
el
punto
de
encuentro
localizado.
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Geometría:
Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y
técnicas simples de la geometría analítica plana parala
resolución de problemas de perímetros, áreas y
ángulos de figuras planas. Utilizando el lenguaje
matemático adecuado expresar el procedimiento
seguido en la resolución..
Resolver problemas que conlleven el cálculo de
longitudes y superficies del mundo físico.
Tema:
Probabilidad
Carrera de
caballos

Los alumnos jugarán a una
simulación de carrera de
caballos en grupos de tres
alumnos. Los movimientos
de los caballos se realizarán
contabilizando el número de
veces que salga cara al lanzar
dos monedas iguales.

CMCT
SIEP
CAA
CSC
CEC

Pequeña
investigación
sobre un
juego
aleatorio.

Procesos, métodos y actitudes en matemáticas:
Describir y analizar situaciones de cambio, para
encontrar patrones, regularidades y leyes matemáticas,
en contextos numéricos, geométricos, funcionales,
estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad
para hacer predicciones.

Entrega de la
ficha de
seguimiento
de la
investigación
realizada

Valorar la modelización matemática como un recurso
para resolver problemas de la realidad cotidiana,
evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos
utilizados o construidos.
Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo
de ello para situaciones similares futuras.
Estadística y probabilidad:
Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto
de frecuencia relativa y como medida de
incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea
o no posible la experimentación.
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Actividad realizada en PMAR 2º ESO para trabajar conjuntamente el tema de Movimiento de FYQ y el de Funciones de Matemáticas.
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TRABAJO GOOGLE MAPS Y GEOGEBRA
Nombre ……………………………………………………………… Fecha…………
Vamos a realizar una visita cultural por el centro de Málaga. Saldremos del instituto e iremos directamente a la catedral, donde realizaremos una visita
guiada de media hora. A continuación, iremos andando a la Farola, donde comeremos el bocadillo y descansaremos 10 minutos. Para terminar, nos han
recomendado una exposición en el CAC, que tardaremos en verla 30 minutos. Tras esa visita volvemos al instituto.
1ª parte
Utiliza Google maps para averiguar el tiempo y la distancia que hay entre los siguientes puntos:
IES Salvador Rueda – Catedral ……………………………………………………………………………………………
Catedral – Farola ……………………………………………………………………………………………
Farola – CAC …………………………………………………………………………………………….
CAC – IES Salvador Rueda …………………………………………………………………………………………….
2ª parte
Con esos datos y utilizando el programa Geogebra, representa la gráfica tiempo – espacio recorrido.
3ª parte
Contesta a las siguientes preguntas:
- ¿Cuánto tiempo hemos estado fuera del instituto?
- ¿Cuánta distancia hemos recorrido en total?
- Calcula la velocidad media que hemos tenido en todo el trayecto.
COMPETEN
CIAS
CMCT
CD
CAA
SIEP
CEC

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

BLOQUE 4
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada en función del
contexto.
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de valores
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el modelo matemático
funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su
comportamiento.
BLOQUE 1
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,

INSTRUMENTOS
DE
EVALUACIÓN
Observación directa
durante la
realización de la
tarea.
Entrega de la ficha
con la recogida de
datos.
Entrega
de
un
archivo en formato
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geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando el problema o
problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, usando
medios tecnológicos.

Departamento de FEIE

pdf
con
la
resolución gráfica
del problema.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA

Actividad

Contenid
o

Competen Metodología
cias clave

Aprender a comer
bien

Alimentac
ión y
Salud.

CM, CL,
CD, CAA

3º ESO

Aprenden a comer bien.
Desayuno
saludable.
Tomamos en clase un
desayuno con leche, fruta,
cereales y carne.
Estudiamos los nutrientes
que nos
aportan
los
alimentos tomados
Calculamos el precio de ese
desayuno y luego lo
comparamos
con
un
desayuno comprado en el
bar del instituto, para ello
buscamos el precio de los
alimentos
en
el
supermercado

Criterios de
aprendizaje

evaluación

/

Estándares

de Instrumentos
de evaluación

Reconocer la diferencia entre alimentación y
nutrición y diferenciar los principales nutrientes y
sus funciones básicas.
Relacionar las dietas con la salud, a través de
ejemplos prácticos.
Argumentar la importancia de una buena
alimentación y del ejercicio físico en la salud.
Reconocer la importancia de los productos
andaluces como integrantes de la dieta
mediterránea.

En
primer
lugar se tiene
en cuenta que
alimentos traen
los alumnos de
su casa para
desayunar.
Como buscan
información
sobre precios
de alimentos

Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la Elaboración de
elaboración de dietas equilibradas, utilizando tablas dietas
con diferentes grupos de alimentos con los saludables
nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.
Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable.
Conoce los principales productos que se incluyen
en la dieta mediterránea.

4º ESO TAREA: División
Conocer
el celular

CMCT,
CM, CL

Con la ayuda de plastilina y Identificar el núcleo celular y su organización según Observación
de platos de plástico los las fases del ciclo celular a través de la observación directa
del
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proceso de la
mitosis celular

alumnos simularán el núcleo
celular y los cromosomas e
irán haciendo los cambios
que se van produciendo a lo
largo de toda la división
celular. Se hará una
ordenación de las diferentes
etapas. Finalmente se harán
fotos de los mismos

directa o indirecta.
Comparar la estructura de los cromosomas y de la
cromatina.
Formular los principales procesos que tienen lugar
en la mitosis y la meiosis y revisar su significado e
importancia biológica.

trabajo de los
alumnos, sobre
todo se tendrá
en cuenta que
ordenan
correctamente
las diferentes
etapas.

Distingue los diferentes componentes del núcleo y
su función según las distintas etapas del ciclo Por
último
celular.
preguntas
la
Reconoce las partes de un cromosoma utilizándolo sobre
mitosis
para construir un cariotipo.
Reconoce las fases de la mitosis y meiosis,
diferenciando ambos procesos y distinguiendo su
significado biológico.

1º ESO tarea:
construir un
modelo
tridimensional de
célula eucariota

1º ESO TAREA
Estudio del
crecimiento del
moho en el pan

Estudio de
la célula
eucariota
animal y
vegetal

CMCT,
CD, CEC,
CPAA,
SIE

Manipulando materiales
sencillos como plastilina,
goma eva, corcho, escayola,
arcilla, etc. Hacer células
animales y vegetales.

Reconocer que los seres vivos están constituidos
por células y determinar las características que los
diferencian de la materia inerte.
Establecer comparativamente las analogías y
diferencias entre célula procariota y eucariota y
entre célula animal y vegetal
Transmite la información seleccionada de manera
precisa utilizando diversos soportes

Observación
directa del
trabajo de los
alumnos
Preguntas
sobre el trabajo
realizado

Estudio
de
Reino
Hongo

CMCT,
CCL,
CAA, CD

Se procede al estudio del
crecimiento del moho del
pan bajo distintas
condiciones.
Se humedece pan y se

Utilizar correctamente los materiales e instrumentos
básicos de un laboratorio, respetando las normas de
seguridad del mismo.
Reconocer que los seres vivos están constituidos
por células y determinar las características que los

Observación
directa
del
trabajo
del
alumno
Dibujo de las
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observa su desarrollo bajo
distintas condiciones
temporales, de luz y de
humedad. El alumnado tiene
que ir sacando fotos cada
día como seguimiento del
proceso.
Posteriormente en clase, se
sacarán conclusiones sobre
el desarrollo del hongo,
respondiendo a cuestiones
del tipo: ¿de dónde ha salido
el moho, si no se sembró?,
¿por qué es más grande el
que se conservó con más
oscuridad?, ¿cuál es el
tiempo medio para su
crecimiento?

diferencian de la materia inerte.
Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la
elaboración de
dietas equilibradas, utilizando
tablas con diferentes grupos de alimentos con los
nutrientes principales presentes en ellos y su valor
calórico.

características
del moho en
su cuaderno
Preguntas
sobre
lo
realizado

Valora una dieta equilibrada para una vida
saludable.
Conoce los principales productos que se incluyen
en la dieta mediterránea.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE FÍSICA Y QUÍMICA
FÍSICA Y QUÍMICA 3º ESO
Título de la tarea
¿Cómo trabajan
los científicos?

¿Compartirías
tus
descubrimientos
?

Contenido

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Los alumnos
analizan,
individualmente,
el procedimiento
que realizan los
investigadores
para estudiar un
problema y y
llegar a
conclusiones.

B1.6. Desarrollar y defender pequeños
trabajos de investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

Los alumnos
analizan un texto
sobre ética y
ciencia respecto a
si los
descubrimientos
deben ser
públicos o
propiedad de sus
descubridores.

B1.2. Relaciona la investigación científica
con las aplicaciones tecnológicas en la vida
cotidiana.

B1.6.1.Realiza pequeños trabajos de
investigación sobre algún tema objeto de
estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC para la búsqueda y selección
de información y presentación de conclusiones.

B1.5. Selecciona, comprende e interpreta
información relevante en un texto de
divulgación científica y transmite las
conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje
oral y escrito con propiedad.

Competencias
clave

CMCT
CCL
CAA
CD
SIEP

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP

Metodología
Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen el método
científico.

Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen la ética en la
Ciencia y respondan
a una serie de
preguntas tras
analizar el texto.

Instrumentos
de evaluación

Rúbrica

Rúbrica
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1. La lluvia
ácida.
2. El efecto
invernadero.
3. La
destrucción
de la capa de
ozono.

Departamento de FEIE

Se propone al
alumnado una
tarea, en grupo,
donde se trabaje
la “Química en la
sociedad y el
medio ambiente”

B3.6. Valorar la importancia de la industria
química en la sociedad y su influencia en el
medio ambiente.
B3.6.1. Describe el impacto medioambiental de
algunas sustancias químicas que producen
efecto invernadero y otros problemas
mediambientales de ámbito global.
B3.6.2. Defiende la influencia que el desarrollo
de la industria química ha tenido en el progreso
de la sociedad, a partir de fuentes científicas de
distinta procedencia.

4. Contaminació
ny
purificación
del agua y el
aire.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

Valoración de la
actitud de
cooperación entre
compañeros del
grupo.
Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio y el
medio ambiente.
Rúbrica

5. Los
medicamento
s
6. La química y
la
agricultura.
El Sistema Solar

La tarea que se
propone al
alumnado, en
grupo, está
relacionada con la
fuerza que mueve
los astros (ley de
la gravitación

B4.3. Considerar la fuerza gravitatoria
como la responsable del peso de los cuerpos,
de los movimientos orbitales y de los
distintos niveles de agrupación en el
Universo (Sistema Solar).
B4.3.3. Reconoce que la fuerza gravitatoria
mantiene a los planetas girando alrededor del

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

Valoración de la
actitud de
cooperación entre
compañeros del
grupo.
Interesar e implicar
al alumnado en el

Rúbrica
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universal) y está
dividida en dos
partes:
 Información de
las
características
de los astros
que forman el
sistema solar.

Sol, y a la Luna, alrededor de nuestro planeta,
justificando el motivo por el que esta atracción
no lleva a la colisión de los cuerpos.

objeto de estudio de
la ley de Gravitación
Universal y el
Sistema Solar.

 Maqueta del
sistema solar
FÍSICA Y QUÍMICA 2º ESO
Criterios de evaluación
Título de la tarea
Uso de metales
tóxicos en
cosmética

Contenido
La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
materia y la
medida.

Estándares de aprendizaje evaluables
B1.2 Valorar la investigación científica y su
impacto en la industria y en el desarrollo de
la sociedad.
B1.5. Interpretar la información sobre
temas científicos de carácter divulgativo que
aparece en publicaciones y medios de
comunicación.
B1.6 Desarrollar y defender pequeños
trabajos de investigación en los que se ponga
en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC.

Competencias
clave

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP

Metodología

Instrumentos
de evaluación

Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen el método
científico.
Rúbrica
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Los alumnos
experimentan en
el laboratorio
distintas técnicas
para separar
mezclas
heterogéneas.

B3.2. Diseña métodos de separación de
mezclas según las propiedades
características de las sustancias que las
componen, describiendo el material de
laboratorio apropiado.

Estados de la
materia y
meteorología

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
los estados de la
materia.

B2.2. Justificar las propiedades de los
diferentes estados de agregación de la
materia y sus cambios de estado, a través del
modelo cinético-molecular.

1. Identificación
de la
diversidad de
la materia en
el agua.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
diversidad de la
materia

B2.4. Identificar sistemas materiales de uso
cotidiano como sustancias puras o mezclas,
especificando en este último caso si se trata
de mezclas homogéneas, heterogéneas o
coloides.

Técnicas de
separación de
mezclas
heterogéneas

2. ¿Cómo
fomentar el
uso del gas
natural?

CMCT
CCL
CAA

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

Proponer a los
alumnos una
actividad donde
realicen separaciones
de mezclas
empleando el
material de
laboratorio
adecuado.
Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen los estados
de la materia.

Rúbrica

Rúbrica

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
la diversidad de la
materia
Rúbrica
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1. Análisis de
las rutas
ofrecidas por
un GPS.
2. ¿Pondrías
más radares
de tráfico?

Tipos y fuentes
de energía

Departamento de FEIE

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con el
estudio de los
movimientos.

B.4.1. Establecer la velocidad de un cuerpo
como la relación entre el espacio recorrido y
el tiempo invertido.

Los alumnos
estudian un tipo o
una fuente de
energía y la
exponen
oralmente.

B7.2. Relaciona el concepto de energía con la
capacidad de producir cambios e identifica
los diferentes tipos de energía que se ponen
de manifiesto en situaciones cotidianas
explicando las transformaciones de unas
formas a otras.

CMCT
CCL
CAA
CD

B7.3. Reconoce, describe y compara las
fuentes renovables y no renovables de
energía utilizando con sentido crítico su
impacto medioambiental.

CMCT
CCL
CAA
CD
SIEP

Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado
amplíe el desarrollo
de los distintos
contenidos
estudiados en la
unidad.

Rúbrica

Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen el método
científico.
Rúbrica

FÍSICA Y QUÍMICA 4º ESO
Criterios de evaluación
Título de la tarea
Identificar
transiciones

Contenido
El alumnado
estudia los niveles

Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
clave

B2.1. Reconocer la necesidad de usar
modelos para interpretar la estructura de la

CMCT
CEC

Metodología
Proponer a los
alumnos una

Instrumentos
de evaluación
Rúbrica
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entre niveles
energéticos de
un átomo.

energéticos de un materia utilizando aplicaciones virtuales
átomo según el
interactivas para su representación e
Modelo de Bohr y identificación.
explica de esta
B1.6.1.Realiza
pequeños
trabajos
de
forma los
investigación sobre algún tema objeto de
espectros.
estudio aplicando el método científico, y
utilizando las TIC para la búsqueda y selección
de información y presentación de conclusiones.

El bautizo de los
elementos

Los alumnos
analizan,
individualmente,
un texto sobre los
elementos del
Sistema
Periódico.

CAA
CD

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio del
Sistema Periódico.

B2.1. Reconocer la necesidad de usar
modelos para interpretar la estructura de la
materia utilizando aplicaciones virtuales
interactivas para su representación e
identificación.
B2.1.1. Compara los diferentes modelos
atómicos propuestos a lo largo de la historia
para interpretar la naturaleza íntima de la
materia, interpretando las evidencias que
hicieron necesaria la evolución de los mismos.
B2.2. Relacionar las propiedades de un
elemento con su posición en la Tabla
Periódica y su configuración electrónica.

actividad donde
estudien un modelo
atómico para
explicar, en la
práctica, las líneas de
un espectro atómico.

CMCT
CCL
CAA
CD

Rúbrica

B2.2.1. Establece la configuración electrónica
de los elementos representativos a partir de su
número atómico para deducir su posición en la
Tabla Periódica, sus electrones de valencia y su
comportamiento químico.
B2.2.2 Distingue entre metales, no metales,
semimetales y gases nobles justificando esta
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clasificación en función de su configuración
electrónica.
B2.2.3. Agrupar por familias los elementos
representativos y los elementos de transición
según las recomendaciones de la IUPAC.
B2.3.1. Escribe el nombre y el símbolo de los
elementos químicos y los sitúa en la Tabla
Periódica.
1. Origen y
utilidad de los
hidrocarburo
s (petróleo y
gas natural).
2. Compuestos
orgánicos de
interés
biológico:
glúcidos,
lípidos,
proteínas,
ácidos
nucleicos,
vitaminas.

La tarea que se
propone al
alumnado, en
grupo, está
relacionada con
los compuestos
orgánicos.

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los compuestos
orgánicos y su
interés en la
Biología.

B2.8. Establecer las razones de la
singularidad del carbono y valorar su
importancia en la constitución de un elevado
número de compuestos naturales y
sintéticos.
B2.8.1. Explica los motivos por los que el
carbono es el elemento que forma mayor
número de compuestos.
B2.9.1. Identificar y representar
hidrocarburos sencillos mediante las
distintas fórmulas, relacionarlas con modelos
moleculares físicos o generados por
ordenador, y conocer algunas aplicaciones
de especial interés.
B2.9.1.3. Describe las aplicaciones de
hidrocarburos sencillos de especial interés.
B2.10. Reconocer los grupos funcionales
presentes en moléculas de especial interés.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado, en
grupo, amplíe el
desarrollo de los
distintos contenidos
estudiados en la
unidad.

Rúbrica

B2.10.1. Reconoce el grupo funcional y la
familia orgánica a partir de la fórmula de
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alcoholes, aldehídos, cetonas, ácidos
carboxílicos, ésteres y aminas.
1.
Usain
Bolt, la ciencia
del hombre
más rápido del
mundo.
2.
Los
chimpancés
aplican la
segunda ley de
Newton.

La tarea que se
propone al
alumnado, en
grupo, está
relacionada con el
movimiento y la
aplicación de las
leyes de la
Dinámica.

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los movimientos y
las fuerzas.

B4.1. Justificar el carácter relativo del
movimiento y la necesidad de un sistema de
referencia y de vectores para describirlo
adecuadamente, aplicando lo anterior a la
representación de distintos tipos de
desplazamiento.
B4.2. Distinguir los conceptos de velocidad
media y velocidad instantánea justificando
su necesidad según el tipo de movimiento.
B4.3. Expresar correctamente las relaciones
matemáticas que existen entre las
magnitudes que definen los movimientos
rectilíneos y circulares.

CMCT

B4.4. Resolver problemas de movimientos
rectilíneos y circulares, utilizando una
representación esquemática con las
magnitudes vectoriales implicadas,
expresando el resultado en las unidades del
Sistema Internacional.

CSC

CCL
CAA
CD

Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado, en
grupo, amplíe el
desarrollo de los
distintos contenidos
estudiados en las dos
unidades.

Rúbrica

SIEP

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que
relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de laboratorio o
de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las
ecuaciones matemáticas que vinculan estas
variables.
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B4.6. Reconocer el papel de las fuerzas como
causa de los cambios en la velocidad de los
cuerpos y representarlas vectorialmente.
B4.7. Utilizar el principio fundamental de la
Dinámica en la resolución de problemas en
los que intervienen varias fuerzas.
B4.8. Aplicar las leyes de Newton para la
interpretación de fenómenos cotidianos.
Primera luz de
PAU, nueva
cámara para
estudiar la
energía oscura
del universo

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con el
método científico
y, las magnitudes
y unidades.

B1.1.Reconocer que la investigación en
ciencia es una labor colectiva e
interdisciplinar en constante evolución e
influida por el contexto económico y político.
B1.2. Analizar el proceso que debe seguir
una hipótesis desde que se formula hasta
que es aprobada por la comunidad
científica.
B1.5. Comprender que no es posible realizar
medidas sin cometer errores y distinguir
entre error absoluto y relativo.
B1.7. Realizar e interpretar
representaciones gráficas de procesos físicos
o químicos a partir de tablas de datos y de
las leyes o principios involucrados.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio del
método científico y
la importancia en la
sociedad de las
magnitudes y
unidades.
Rúbrica

B1.5. Elaborar y defender un proyecto de
investigación, aplicando las TIC.
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Un chocolate de
cristal con
textura de
terciopelo

Departamento de FEIE

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con el
enlace químico.

B1.8. Elaborar y defender un proyecto de
investigación, aplicando las TIC.
B2.5. Justificar las propiedades de una
sustancia a partir de la naturaleza de su
enlace químico.
B2.7 Reconocer la influencia de las fuerzas
intermoleculares en el estado de agregación
y propiedades de sustancias de interés.

¿Cómo reducir
las emisiones
contaminantes?

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
las reacciones
químicas.

B3.8. Valorar la importancia de las
reacciones de síntesis, combustión y
neutralización en procesos biológicos,
aplicaciones cotidianas y en la industria, así
como su repercusión medioambiental.

¿Elevarías el
límite de
velocidad en
autovías y
autopistas?

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
los tipos de
movimientos.

B4.5. Elaborar e interpretar gráficas que
relacionen las variables del movimiento
partiendo de experiencias de laboratorio o
de aplicaciones virtuales interactivas y
relacionar los resultados obtenidos con las
ecuaciones matemáticas que vinculan estas
variables.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio del
enlace químico entre
átomos y moléculas.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD

CMCT
CAA
CD

Rúbrica

Rúbrica

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los distintos tipos de
movimientos.

Rúbrica

CAAP 4º ESO
Título de la tarea

Contenido

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
clave

Metodología

Instrumentos
de evaluación
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La ciencia y el
conocimiento
científico

¿Qué unidades
se utilizan en
informática?

El trabajo en el
laboratorio

Departamento de FEIE

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
ciencia y el
conocimiento
científico

B1.3. Contrastar algunas hipótesis
basándose en la experimentación,
recopilación de datos y análisis de
resultados.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
medida.

B1.4 Aplicar las técnicas y el instrumental
apropiado para identificar magnitudes.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con el
trabajo en el
laboratorio.

B1.1. Utilizar correctamente los materiales y
productos del laboratorio.

CMCT
CAA
CCL
CSC
SIEP

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio del
método científico.

Rúbrica

CMCT
CAA

Interesar e implicar
al alumnado en el
conocimiento
algunas técnicas e
instrumental de la
medida.
Utilizar el estudio de
los ejemplos y
problemas
cotidianos.

Rúbrica

CMCT
CAA
CCL

Interesar e implicar
al alumnado en la
manipulación de
instrumentos de
laboratorio y conocer
las normas de
seguridad e higiene
en el laboratorio.
Insistir y valorar el
interés y la
participación en la
dinámica de la clase
y en las distintas

Rúbrica

B1.2. Cumplir y respetar las normas de
seguridad e higiene del laboratorio.
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actividades que se
proponen en el aula o
en el laboratorio.
Técnicas
experimentales
en el laboratorio

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
distintas técnicas
utilizadas en el
laboratorio.

B1.1. Utilizar correctamente los materiales y
productos del laboratorio.
B1.4. Aplicar las técnicas y el instrumental
apropiado para identificar magnitudes.
B1.5. Preparar disoluciones de diversa
índole, utilizando estrategias prácticas.
B1.6. Separar los componentes de una
mezcla utilizando las técnicas instrumentales
apropiadas.

La ciencia en la
actividad
profesional

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
algunas técnicas y
análisis de los
procedimientos
utilizados
actividad
profesional.

CMCT
CAA
CCL

B1.8. Determinar qué técnicas habituales de
desinfección hay que utilizar según el uso
que se haga del material instrumental.
B1.9. Precisar las fases y procedimientos
habituales de desinfección de materiales de
uso cotidiano en los establecimientos
sanitarios, de imagen personal, de
tratamientos de bienestar y en las industrias
y locales relacionados con las industrias
alimentarias y sus aplicaciones.

CMCT
CAA
CCL
CSC
SIEP

Interesar e implicar
al alumnado en la
manipulación de
instrumentos de
laboratorio y algunas
técnicas usadas en el
laboratorio.
Proponer al
estudiante prácticas
de laboratorio.

Rúbrica

Proponer al
estudiante prácticas
de laboratorio que
guarden estrecha
relación con los
contenidos que en
ese momento estudie.
Rúbrica

B1.10. Analizar los procedimientos
instrumentales que se utilizan en diversas
industrias como la alimentaria, agraria,
farmacéutica, sanitaria, entre otras.
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QUÍMICA 2º BACHILLERATO
Título de la tarea

Contenido

1.
Rayos X y La tarea que se
propone al
radiografías.
alumnado,
2.
Química
individualmente,
en tu vida:
está relacionada
científicos,
con la estructura
gobernantes y
atómica y las
características de
militares.
algunos
3.
Producció
elementos del
n de metales.
sistema periódico.

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Competencias
clave

B1.1.Realizar interpretaciones, predicciones
y representaciones de fenómenos químicos a
partir de los datos de una investigación
científica y obtener conclusiones.
B1.3. Emplear adecuadamente las TIC para
la búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes.
B1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la
práctica experimental.
B2.1. Reconocer la importancia de la teoría
mecanocuántica para el conocimiento del
átomo.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP
CEC

B2.7. Conocer la estructura básica del
Sistema Periódico actual, definir las
propiedades periódicas estudiadas y
describir su variación a lo largo de un grupo
o periodo.
1.

Cinética

La tarea que se
propone al

B1.1.Realizar interpretaciones, predicciones
y representaciones de fenómenos químicos a

CMCT

Metodología
Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
la estructura atómica
y el Sistema
Periódico
Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado,
individualmente,
amplíe el desarrollo
de los distintos
contenidos
estudiados en la
unidad.

Interesar e implicar
al alumnado en el

Instrumentos
de evaluación

Rúbrica

Rúbrica
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química y la
industria
alimentaria.
2.
Cinética
química y la
industria
farmacéutica
3.
Síntesis
del amoníaco.

Departamento de FEIE

alumnado, en
grupo, está
relacionada con la
cinética química y
los equilibrios
químicos de
algunos procesos
industriales.

partir de los datos de una investigación
científica y obtener conclusiones.
B1.3. Emplear adecuadamente las TIC para
la búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes.
B1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la
práctica experimental.
B3.1. Definir velocidad de una reacción y
aplicar la teoría de las colisiones y del estado
de transición utilizando el concepto de
energía de activación.
B3.2. Justificar cómo la naturaleza y
concentración de los reactivos, la
temperatura y la presencia de catalizadores
modifican la velocidad de reacción.

CCL
CAA
CSC
CD
SIEP
CEC

objeto de estudio de
la cinética química y
el equilibrio de
algunas reacciones
que intervienen en
procesos industriales.
Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado, en
grupo, amplíe el
desarrollo de los
distintos contenidos
estudiados en la
unidad.

B3.3 Conocer que la velocidad de una
reacción química depende de la etapa
limitante según su mecanismo de reacción
establecido.
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Práctica de
volumetría
ácido-base.

Departamento de FEIE

La experiencia
que se propone al
alumnado, en
grupo, consiste
en:
 Una práctica en
el laboratorio,
volumetría
ácido-base Presentación de
la experiencia
realizada en el
laboratorio

B1.1.Realizar interpretaciones, predicciones
y representaciones de fenómenos químicos a
partir de los datos de una investigación
científica y obtener conclusiones.
B1.2. Aplicar la prevención de riesgos en el
laboratorio de química y conocer la
importancia de los fenómenos químicos y sus
aplicaciones a los individuos y a la sociedad.
B1.2.1. Utiliza el material e instrumentos de
laboratorio empleando las normas de seguridad
adecuadas para la realización de diversas
experiencias químicas.
B1.3. Emplear adecuadamente las TIC para
la búsqueda de información, manejo de
aplicaciones de simulación de pruebas de
laboratorio, obtención de datos y
elaboración de informes.
B1.4. Diseñar, elaborar, comunicar y
defender informes de carácter científico
realizando una investigación basada en la
práctica experimental.

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP
CEC

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
las volumetrías
ácido-base y el
manejo de los
instrumentos
utilizados en el
laboratorio.
Es una actividad de
desarrollo,
motivadora y de
carácter
procedimental, para
que el alumnado, en
grupo, amplíe el
desarrollo de los
distintos contenidos
estudiados en la
unidad.

Rúbrica

B3.13. Aplicar la teoría de Brönsted para
reconocer las sustancias que pueden actuar
como ácidos o bases.
B3.13.1. Describe el procedimiento para
realizar una volumetría ácido-base de una
disolución de concentración desconocida,
realizando los cálculos necesarios.
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FÍSICA Y QUÍMICA 1º BACHILLERATO
Título de la tarea
La dilución en
serie y la
homeopatía

Contaminación
del agua por
metales pesados

Contenido

Criterios de evaluación
Estándares de aprendizaje evaluables

Los alumnos
analizan un texto
sobre la
“medicina”
homeopática.

B3.2.1 Expresa la concentración de una
disolución en g/l, mol/l, mol/Kg, % en peso y
% en volumen.
B3.2.2. Describe el procedimiento de
preparación en el laboratorio, de disoluciones
de una concentración determinada y realiza los
cálculos necesarios, tanto para el caso de
solutos en estado sólido como a partir de otra
de concentración conocida.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con el
método científico
y la
espectroscopía

B1.1. Reconocer y utilizar las estrategias
básicas de la actividad científica como:
plantear problemas, formular hipótesis,
proponer modelos, elaborar estrategias de
resolución de problemas y diseños
experimentales y análisis de los resultados.
B1.2. Conocer, utilizar y aplicar las
Tecnologías de la Información y la
Comunicación en el estudio de los fenómenos
físicos y químicos.
B2.8. Reconocer la importancia de las
técnicas espectroscópicas que permiten el
análisis de sustancias y sus aplicaciones para
la detección de las mismas en cantidades
muy pequeñas de muestras.

Competencias
clave

CMCT
CCL
CSC
CD
CAA

Metodología
Proponer a los
alumnos una
actividad donde
analicen la sucesiva
dilución de un
principio activo en la
utilidad de un
medicamento.

Instrumentos
de evaluación

Rúbrica

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
la espectroscopía.
CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
CEC

Rúbrica
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La presión de
los neumáticos

La industria
química.

Tratamiento del
agua

El airbag una
reacción
química para tu
seguridad

Departamento de FEIE

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
ecuación de
estado de los
gases ideales.

B2.2. Utilizar la ecuación de estado de los
gases ideales para establecer relaciones entre
la presión, volumen y la temperatura.

Los alumnos
analizan los
procesos de
obtención
industrial de
diferentes
sustancias
químicas.

B4.3.1 Describe el proceso de obtención de
productos inorgánicos de alto valor añadido,
analizando su interés industrial.
B4.5.1. Analiza la importancia y la necesidad
de la investigación científica aplicada al
desarrollo de nuevos materiales y su
repercusión en la calidad de vida a partir de
fuentes de información científica.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
preparación de
una disolución.

B2.5. Realizar los cálculos necesarios para la
preparación de disoluciones de una
concentración dada y expresarla en
cualquiera de las formas establecidas.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
las reacciones
químicas.

B3.2. Interpretar las reacciones químicas y
resolver problemas en los que intervengan
reactivos limitantes, reactivos impuros y
cuyo rendimiento no sea completo.
B3.5. Valorar la importancia de la
investigación científica en el desarrollo de
nuevos materiales con aplicaciones que

CMCT
CCL
CAA
CSC

CMCT
CCL
CAA
CD
SIEP
CSC

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
la ecuación de los
gases ideales.

Los alumnos
investigan la
obtención industrial
de diferentes
sustancias químicas
y la exponen
oralmente al resto de
sus compañeros.

Rúbrica

Rúbrica

CMCT
CCL
CAA
CSC

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
las disoluciones y su
preparación en el
laboratorio.

Rúbrica

CMCT
CCL
CAA
CSC
CD
SIEP

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los distintos tipos de
reacciones químicas,
aplicadas a
materiales nuevos.

Rúbrica
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mejoren la calidad de vida.

Termoquímica y
cocina

1. Controles de
velocidad en
tramo.
2. Salto de
longitud:
velocidad y
ángulo de
batida

Un viaje a
Marte.

CEC

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con
los principios de
la
Termodinámica.

B4.1. Interpretar el primer principio de la
termodinámica como el principio de
conservación de la energía en sistemas en los
que se producen intercambios de calor y
trabajo.
B4.3. Interpretar ecuaciones termoquímicas
y distinguir entre reacciones endotérmicas y
exotérmicas.
B4.5. Dar respuesta a cuestiones
conceptuales sencillas sobre el segundo
principio de la termodinámica en relación
con los procesos espontáneos.

La tarea que se
propone al
alumnado, está
relacionada con la
cinemática.

B6.3. Reconocer las ecuaciones de los
movimientos rectilíneo y circular y aplicarlas
a situaciones concretas.
B6.4. Interpretar representaciones gráficas
de los movimientos rectilíneo y circular.
B6.8. Identificar el movimiento no circular
de un móvil en un plano como la
composición de dos movimientos
unidimensionales rectilíneo uniforme (MRU)
y rectilíneo uniformemente acelerado
(MRUA).

CMCT
CCL
CAA

Los alumnos
B8.7.1 Utiliza la ley fundamental de la
diseñan un viaje a dinámica para explicar el movimiento orbital de
Marte, obteniendo diferentes cuerpos como satélites, planetas y

CMCT
CCL
CSC

CMCT
CCL
CAA
CSC

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los principios de la
termodinámica,
aplicados la química
en la cocina.

Interesar e implicar
al alumnado en el
objeto de estudio de
los diferentes tipos
de movimientos,
según la trayectoria
descrita.

Proponer a los
alumnos una
actividad donde

Rúbrica

Rúbrica

Rúbrica
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datos de
combustible,
tripulación,
alimentos, etc.

galaxias, relacionando el radio y la velocidad
orbital con la masa del cuerpo central.
B8.6.2. Describe el movimiento orbital de los
planetas del Sistema Solar aplicando las leyes
de Kepler y extrae conclusiones acerca del
periodo orbital de los mismos.

CD
SIEP
CEC
CAA

estudien todos los
aspectos de un
posible viaje a
Marte.
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LAS COMPETENCIAS CLAVE EN LAS ACTIVIDADES DE MÚSICA

Actividad:

Contenido

La
música
comercial
moderna
y
contemporánea

Estudio de
música que
desarrolla
medios
audiovisuales
multimedia
masas

Competencias clave

la Lingüística
se Digital
en
Sociales y cívicas
y Expresiones culturales
de

Metodología

Criterios de evaluación / Instrumentos
Estándares
de evaluación
aprendizaje.

Actica

Conciencia del hecho

Participativa
Abierta y flexible

Detección
crítico

Los alumnos exponen

Aportación al alumno

Crítica en asamblea

Aprendizaje
de
diversidad
cultural
socio-artístico

Reflexión común

del

de

Prueba oral

espíritu Prueba escrito test
Entrevista
de
valoración objetiva y
la subjetiva
y
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