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1.INTRODUCCIÓN 

   La atención a la diversidad de alumnos en los centros escolares pasa necesariamente 

por programas de Diversificación Curricular. En la etapa de la ESO las desigualdades 

de origen, de hábitos, actitudes, las expectativas son tan diversas, que pretender una 

educación en términos idénticos a sujetos diversos es un auténtico disparate. En una 

enseñanza obligatoria la uniformidad es un enemigo y la diversificación una esperanza. 

Caminos diversos para conseguir una misma meta, ese es el reto de la enseñanza 

secundaria obligatoria. 

A los programas de diversificación curricular, según la nueva ley, pueden incorporarse 

aquellos alumnos que al finalizar el segundo curso de ESO no estén en condiciones de 

promocionar. Alumnos a los que repetir de nuevo segundo no les supone un beneficio. 

La incorporación será voluntaria, una vez oído el alumno y con el consentimiento de sus 

padres o tutores. 

La programación para el ámbito científico – tecnológico debe tener en cuenta el perfil 

del alumnado que llega a estos programas, las características generales de este 

alumnado suelen ser: 

• Desánimo y falta de motivación para el esfuerzo intelectual que genera un 

progresivo desinterés escolar y, frecuentemente, bajo rendimiento académico. 

• Importantes lagunas de conocimientos en el ámbito científico – tecnológico, 

especialmente de procedimientos. 

• Conocimientos previos no suficientemente asentados, sin la profundización que 

los hace sólidos y claros. 

Todo esto lleva a una falta de integración en el entorno escolar, baja autoestima y, 

finalmente, escasa autonomía personal. 

Con respecto a las asignaturas que conforman el Ámbito Científico – Tecnológico hay 

una serie de características tipo en este alumnado: 

• Dificultades de expresión, de comprensión, baja competencia numérica y 

dificultades en la medida. 

• Poca capacidad de abstracción y razonamiento. 

• Actitudes negativas hacia el aprendizaje de las ciencias de la naturaleza y las 

matemáticas. 

• Una actitud de personas derrotadas que ven imposible cambiar su fracasado 

destino académico, especialmente en las asignaturas de física, química y 

matemáticas. 

Programar para el curso de diversificación es un reto difícil porque los planteamientos 

tienen, necesariamente, que ser abiertos y estar continuamente revisándose en función 

de los éxitos de aprendizaje obtenidos, así como de la motivación conseguida en el 

alumnado. 
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2. CONSIDERACIONES GENERALES 

    2.1. Marco Normativo 

     El ordenamiento jurídico que atiende a los programas de diversificación y, 

específicamente al curso 3º de la ESO donde se implanta según la nueva ley de 

educación, es el siguiente: 

• Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 2/2006 (LOE, BOE de 4 de 

mayo), modificada por la ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que 

se Modifica la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE, BOE de 6 de abril). 

 

Esta ley hace referencia a los programas de diversificación en el Artículo nº 27. 

 

• Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación 

y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria (BOE de 30 

de marzo) 

Toda esta normativa, de carácter básico, se concreta en nuestra Comunidad Autónoma 

en la siguiente legislación: 

• Decreto 82/2022, de 12 de julio, por el que se establece la ordenación y el 

currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la comunidad autónoma de 

Castilla - La Mancha. 

 

Este decreto hace referencia en el artículo nº 33 a los programas de 

diversificación. 

 

• Orden 166/2022, de 2 de septiembre, de la Consejería de Educación, Cultura y 

Deportes, por la que se regulan los programas de diversificación curricular en la 

etapa de Educación Secundaria Obligatoria en Castilla - La Mancha. (DOCM de 

7 de septiembre). 

 

 

    2.2. Contextualización 

El IES María Pacheco esta desarrollando un Proyecto STEAM de trabajo pedagógico 

transversal entre diversas asignaturas, tratando de realizar una educación humanística, 

relacionando los conocimientos científicos, tecnológicos, matemáticos, artísticos y de 

humanidades, este programa es totalmente adecuado para trabajar en el ámbito 

científico tecnológico de diversificación. Por este hecho, la programación de 

DIVERSIFICACION I se enmarca en una secuencia de proyectos STEAM con los que 

se desarrollará el currículo de la materia de Ámbito Científico - Tecnológico. Las 

materias de física, matemáticas, química y biología se trabajarán simultáneamente con 

diferentes proyectos transversales en las diferentes unidades didácticas. 
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3. OBJETIVOS 

   Dentro de los principios de la educación descritos en el artículo primero de la Ley 

Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, uno de ellos nos dice: 

  e) La flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de aptitudes, intereses, 

expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimentan el 

alumnado y la sociedad. 

Sin duda, este principio fundamenta y pedagógicamente obliga, desde la propia ley, a 

realizar y planificar los programas de diversificación. Pero también, nos obliga a los 

profesores a cuestionarnos si no sería mas legal el plantearnos una educación 

totalmente diversa en todas las disciplinas. 

También la ley, en su artículo segundo, cuando habla de los fines del sistema educativo 

español nos vuelve a presentar la diversidad: 

a) El pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades de los alumnos. 

El alumnado es una población multicolor con personalidades diversas, con 

capacidades diversas, que no deben ser encorsetados en una experiencia educativa 

única. 

   3.1. Objetivos generales de la etapa de la ESO 

Partiendo de los principios y fines que los artículos 1 y 2 de la LOE-LOMLOE preceptúan, 

los objetivos de la ESO se concretan en el artículo 23 de este cuerpo normativo.  

Asimismo, en los artículos 7 del Real Decreto 217/2022 y del Decreto 82/2022, de 12 de 

julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de Educación Secundaria 

Obligatoria para la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha. Dichos objetivos serían: 

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

a las demás personas, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las 

personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como 

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

democrática.  

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

como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 

como medio de desarrollo personal. 

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

entre ellos. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y 

mujeres. 

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

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

de cualquier tipo, incluidos los derivados por razón de distintas etnias, los 

comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

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

sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Desarrollar las competencias 

tecnológicas básicas y avanzar en una reflexión ética sobre su funcionamiento y 

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

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

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 

sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 

tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresarse en la lengua castellana con corrección, tanto de forma oral, 

como escrita, utilizando textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la 

lectura y el estudio de la literatura) Comprender y expresarse en una o más lenguas 

extranjeras de manera apropiada, aproximándose a un nivel A2 del Marco Común 

Europeo de Referencia de las Lenguas. 

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

y específicamente de Castilla-La Mancha, así como su patrimonio artístico y cultural. 

Este conocimiento, valoración y respeto se extenderá también al resto de comunidades 

autónomas, en un contexto europeo y como parte de un entorno global mundial. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 

diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 

física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y 

valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar 

críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado, la 

empatía y el respeto hacia los seres vivos, especialmente los animales, y el medio 

ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora. 

l) Conocer los límites del planeta en el que vivimos y los medios a su alcance para 

procurar que los recursos prevalezcan en el tiempo y en el espacio el máximo tiempo 

posible, abandonando el modelo de economía lineal seguido hasta el momento y 

adquiriendo hábitos de conducta y conocimientos propios de una economía circular. 

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

manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación, 

conociendo y valorando las propias castellano-manchegas, los hitos y sus personajes y 

representantes más destacados o destacadas. 

 

   3.2. Objetivos programa de Diversificación Curricular 

El artículo 33 del Decreto 82/2022, de 12 de julio, desarrolla los programas de 

diversificación curricular, cuya finalidad es la de favorecer que el alumnado alcance los 

objetivos generales de la etapa, mediante una organización diferente de las materias 

del currículo y una metodología específica, a través de una organización del currículo 

en ámbitos de conocimiento, actividades prácticas y, en su caso, materias, diferente a 

la establecida con carácter general, para alcanzar los objetivos de la etapa y las 

competencias establecidas en el Perfil de salida, pudiendo obtener, de este modo, el 

título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Esta finalidad es convergente 

con las intenciones del gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de 

promover el éxito escolar y personal, facilitando tanto la continuidad en el sistema 

educativo como la incorporación al mundo laboral con la titulación necesaria. 
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La organización de los programas de diversificación curricular debe favorecer que los 

centros docentes, en el ejercicio de la autonomía, adapten su respuesta a las 

necesidades del alumnado y a la disponibilidad de sus propios recursos. 

Este programa tiene como finalidad garantizar a los alumnos y alumnas que lo precisen 

el logro de las competencias establecidas en el perfil de salida del alumnado al finalizar 

la enseñanza básica y la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. Esto se consigue con una organización del currículo en ámbitos de 

conocimiento y de una metodología específica e individualizada. 

El alumnado al que van dirigidos estos programas de diversificación aglutina unas 

circunstancias, como pueden ser la falta de motivación y la deficiencia en conocimientos 

básicos, que hacen necesario una programación explicita de las materias. La finalidad 

será que el alumnado que así lo precise, mediante una metodología y unos contenidos 

adaptados a sus características y necesidades, adquiera las competencias básicas y 

alcance los objetivos generales de la etapa. Para aprender es necesario esforzarse, 

pero el esfuerzo debe ser razonable para que el alumno no lo perciba como algo 

imposible. Partiendo de lo que el alumno conoce y le resulta próximo, iremos avanzando 

ampliando conocimientos y adquiriendo seguridad. 

 La inclusión de competencias básicas a nuestro proyecto curricular va a posibilitar los 

aprendizajes que se consideran indispensables, desde un proyecto inclusivo y dirigido 

a la utilización de los saberes adquiridos. La adquisición de estas competencias básicas, 

que debe haber adquirido un alumno cuando haya concluido la enseñanza obligatoria, 

le habilitaran para su desarrollo y madurez personal y para su desarrollo en todos los 

ámbitos de la vida, personal, laboral y social. 

 La incorporación de las competencias básicas en el currículo deberá incorporar los 

diferentes aprendizajes, tanto los formales, relativos a las áreas de Ciencias de la 

Naturaleza, Matemáticas y Tecnologías, como los informales y no formales. 

Deberá posibilitar a los estudiantes incorporar sus aprendizajes y utilizarlos de manera 

efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones y contextos.  

Dentro de este campo, el ámbito Científico-Matemático se deberán aportar los 

elementos básicos del ámbito científico-tecnológico, que por su valor formativo o por su 

utilidad habitual puedan serles necesarios. Lo que conlleva agrupar asignaturas como 

matemáticas, física, biología, geología y química, que se tratan por separado, en una 

ciencia integrada y que servirá de acceso a bastantes contenidos de las áreas citadas 

que se dan por separado. 

Con esta programación se pretende proveer de contenido aquellas lagunas que el 

alumnado tenga, afianzar los conocimientos adquiridos, lograr las capacidades de la 

etapa y las competencias básicas, ya que el Programa de Diversificación Curricular está 

orientado a facilitar la adquisición del título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria, sin renunciar a la máxima proximidad al currículo ordinario. 

4.PERFIL DE SALIDA DEL ALUMNADO. COMPETENCIAS CLAVE 

El perfil de salida, que se conecta con los objetivos de etapa, es el elemento nuclear 
de la nueva estructura curricular.  
La programación por competencias tiene el fin de dotar a los alumnos de una serie de 
destrezas que les permitan desenvolverse en el siglo XXI.  

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, adoptan 
la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea, que en 
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la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018 (Diario Oficial de la Unión 
Europea de 4 de junio de 2018) invita a los Estados miembros a la potenciación del 
aprendizaje por competencias, entendidas como una combinación de conocimientos, 
capacidades y actitudes adecuadas al contexto.  
Así, en los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y 
del Decreto 82/2022, de 12 de julio) se dispone que:  

“El Perfil de salida del alumnado al término de la enseñanza básica fija las competencias 

clave que el alumnado debe haber adquirido y desarrollado al finalizar la enseñanza básica. 

Constituye el referente último del desempeño competencial, tanto en la evaluación de las 

distintas etapas y modalidades de la formación básica, como para la titulación de Graduado 

en Educación Secundaria Obligatoria. Fundamenta el resto de decisiones curriculares, así 

como las estrategias y orientaciones metodológicas en la práctica lectiva” 

El Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y el Decreto 82/2022, de 12 de julio, 

adoptan la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. 

Así, los artículos 11 de dichas normas (Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, y del 

Decreto 82/2022, de 12 de julio) establecen que las competencias clave son: 

 

a) Competencia en comunicación lingüística (CCL). 

b) Competencia plurilingüe (CP). 

c) Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e         

     ingeniería (STEM). 

d) Competencia digital (CD). 

e) Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA). 

f) Competencia ciudadana (CC). 

g) Competencia emprendedora (CE). 

h) Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC). 

 

Para alcanzar estas competencias clave se han definido un conjunto de descriptores 

operativos, partiendo de los diferentes marcos europeos de referencia existentes. Los 

descriptores operativos de las competencias clave constituyen, junto con los objetivos 

de la etapa, el marco referencial a partir del cual se concretan las competencias 

específicas de cada ámbito o materia. 

El perfil de salida y sus descriptores operativos de las competencias clave, como se 

plantea en el Documento Base, Marco Curricular de la LOMLOE para la educación 

básica, ayudan a concretar como las tres dimensiones de cada competencia- la 

cognitiva o conocimientos; la instrumental o destrezas y la actitudinal o actitudes – se 

integran en una única acción. La adquisición de las competencias clave, a su vez, está 

necesariamente ligada con la consecución de los objetivos de etapa. El diseño del Perfil 

de Salida se ha hecho con referencia a las competencias clave para el aprendizaje 

permanente recogidas en la Recomendación del Consejo de 22 de mayo de 2018. De 

esta manera se refuerza la formación de los ciudadanos europeos, para que puedan 

estudiar y trabajar, a lo largo de su vida, tanto en su país como en otros de su entorno 

europeo. Se adoptan unas referencias comunes que fortalecerán la cohesión educativa 

a nivel europeo 

 

En las siguientes tablas podemos ver los descriptores operativos de lo que el 

alumnado debe haber conseguido al finalizar la ESO. 
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       DESCRIPTORES OPERATIVOS DE COMPETENCIAS CCL, CP Y STEM 

CCL                  CP              STEM  

Se expresa de forma oral, 
escrita, signada o multimodal 
con coherencia, corrección y 
adecuación a los diferentes 
contextos sociales, y participa 
en interacciones 
comunicativas con actitud 
cooperativa y respetuosa 
tanto para intercambiar 
información, crear 
conocimiento y transmitir 
opiniones, como para 
construir vínculos personales.  

 

Usa eficazmente una o más 
lenguas, además de la lengua o 
lenguas familiares, para responder a 
sus necesidades comunicativas, de 
manera apropiada y adecuada tanto 
a su desarrollo e intereses como a 
diferentes situaciones y contextos de 
los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional.  

 

Utiliza métodos inductivos y 
deductivos propios del 
razonamiento matemático en 
situaciones conocidas, y 
selecciona y emplea diferentes 
estrategias para resolver 
problemas analizando 
críticamente las soluciones y 
reformulando el procedimiento, si 
fuera necesario.  

 

 
 
 
 
 
1 

Comprende, interpreta y 
valora con actitud crítica 
textos orales, escritos, 
signados o multimodales de 
los ámbitos personal, social, 
educativo y profesional para 
participar en diferentes 
contextos de manera activa e 
informada y para construir 
conocimiento.  

 

A partir de sus experiencias, realiza 
transferencias entre distintas 
lenguas como estrategia para 
comunicarse y ampliar su repertorio 
lingüístico individual.  

 

Utiliza el pensamiento científico 
para entender y explicar los 
fenómenos que ocurren a su 
alrededor, confiando en el 
conocimiento como motor de 
desarrollo, planteándose 
preguntas y comprobando 
hipótesis mediante la 
experimentación y la indagación, 
utilizando herramientas e 
instrumentos adecuados, 
apreciando la importancia de la 
precisión y la veracidad y 
mostrando una actitud crítica 
acerca del alcance y las 
limitaciones de la ciencia.  

 

 
 
 
 
 
 
2 

Localiza, selecciona y 
contrasta de manera 
progresivamente autónoma 
información procedente de 
diferentes fuentes, evaluando 
su fiabilidad y pertinencia en 
función de los objetivos de 
lectura y evitando los riesgos 
de manipulación y 
desinformación, y la integra y 
transforma en conocimiento 
para comunicarla adoptando 
un punto de vista creativo, 
crítico y personal a la par que 
respetuoso con la propiedad 
intelectual.  

 

 
Conoce, valora y respeta la 
diversidad lingüística y cultural 
presente en la sociedad, 
integrándola en su desarrollo 
personal como factor de diálogo, 
para fomentar la cohesión social.  

 

Plantea y desarrolla proyectos 
diseñando, fabricando y 
evaluando diferentes prototipos o 
modelos para generar o utilizar 
productos que den solución a una 
necesidad o problema de forma 
creativa y en equipo, procurando 
la participación de todo el grupo, 
resolviendo pacíficamente los 
conflictos que puedan surgir, 
adaptándose ante la incertidumbre 
y valorando la importancia de la 
sostenibilidad.  

 

 
 
 
 
 
 
3 

Lee con autonomía obras 
diversas adecuadas a su 
edad, seleccionando las que 
mejor se ajustan a sus gustos 
e intereses; aprecia el 
patrimonio literario como 
cauce privilegiado de la 
experiencia individual y 
colectiva; y moviliza su propia 
experiencia biográfica y sus 
conocimientos literarios y 
culturales para construir y 
compartir su interpretación de 
las obras y para crear textos 
de intención  
literaria de progresiva 
complejidad.  
Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la y  

  
Interpreta y transmite los 
elementos más relevantes de 
procesos, razonamientos, 
demostraciones, métodos y 
resultados científicos, 
matemáticos y tecnológicos de 
forma clara y precisa y en 
diferentes formatos (gráficos, 
tablas, diagramas, fórmulas, 
esquemas, símbolos...), 
aprovechando de forma crítica 
la cultura digital e incluyendo el 
lenguaje matemático-formal 
con ética y responsabilidad, 
para compartir y construir 
nuevos conocimientos.  

 

 
 
 
 
 
 
4 

   DESCRIPTORES OPERATIVOS DE COMPETENCIAS CCL, CP Y STEM 
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     DESCRIPTORES OPERATIVOS DE COMPETENCIAS CD, CPSAA Y CC 

  CD                CPSAA                CC  

Realiza búsquedas en internet 
atendiendo a criterios de 
validez, calidad, actualidad y 
fiabilidad, seleccionando los 
resultados de manera crítica y 
archivándolos, para 
recuperarlos, referenciarlos y 
reutilizarlos, respetando la 
propiedad intelectual  

 

Regula y expresa sus emociones, 
fortaleciendo el optimismo, la 
resiliencia, la autoeficacia y la 
búsqueda de propósito y motivación 
hacia el aprendizaje, para gestionar 
los retos y cambios y armonizarlos 
con sus propios objetivos.  

 

Analiza y comprende ideas 
relativas a la dimensión social y 
ciudadana de su propia identidad, 
así como a los hechos culturales, 
históricos y normativos que la 
determinan, demostrando respeto 
por las normas, empatía, equidad 
y espíritu constructivo en la 
interacción con los demás en 
cualquier contexto.  

 

 
 
 
 
 
 
1 

Gestiona y utiliza su entorno 
personal digital de aprendizaje 
para construir conocimiento y 
crear contenidos digitales, 
mediante estrategias de 
tratamiento de la información 
y el uso de diferentes 
herramientas digitales, 
seleccionando y configurando 
la más adecuada en función 
de la tarea y de sus 
necesidades de aprendizaje 
permanente.  

 

Comprende los riesgos para la salud 
relacionados con factores sociales, 
consolida estilos de vida saludable a 
nivel físico y mental, reconoce 
conductas contrarias a la 
convivencia y aplica estrategias para 
abordarlas.  

 

Analiza y asume fundadamente 
los principios y valores que 
emanan del proceso de 
integración europea, la 
Constitución española y los 
derechos humanos y de la 
infancia, participando en 
actividades comunitarias, como la 
toma de decisiones o la resolución 
de conflictos, con actitud 
democrática, respeto por la 
diversidad, y compromiso con la 
igualdad de género, la cohesión 
social, el desarrollo sostenible y el 
logro de la ciudadanía mundial.  

 

 
 
 
 
 
2 

 

 

 

 

 

          CCL               CP              STEM  

 
Pone sus prácticas 
comunicativas al servicio de la 
convivencia democrática, la 
resolución dialogada de los 
conflictos y la igualdad de 
derechos de todas las personas, 
evitando los usos 
discriminatorios, así como los 
abusos de poder, para favorecer 
la utilización no solo eficaz sino 
también ética de los diferentes 
sistemas de comunicación.  

 

 Emprende acciones 
fundamentadas científicamente 
para promover la salud física, 
mental y social, y preservar el 
medio ambiente y los seres 
vivos; y aplica principios de ética 
y seguridad en la realización de 
proyectos para transformar su 
entorno próximo de forma 
sostenible, valorando su impacto 
global y practicando el consumo 
responsable.  

 

 
 
 
 
 
5 
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     DESCRIPTORES OPERATIVOS DE COMPETENCIAS CD, CPSAA Y CC 

               CD             CPSAA   CC  

 
 
Se comunica, participa, colabora 
e interactúa compartiendo 
contenidos, datos e información 
mediante herramientas o 
plataformas virtuales, y gestiona 
de manera responsable sus 
acciones, presencia y visibilidad 
en la red, para ejercer una 
ciudadanía digital activa, cívica y 
reflexiva.  

 

 
Comprende proactivamente las 
perspectivas y las experiencias de 
las demás personas y las 
incorpora a su aprendizaje, para 
participar en el trabajo en grupo, 
distribuyendo y aceptando tareas 
y responsabilidades de manera 
equitativa y empleando estrategias 
cooperativas.  

 

 
 
Comprende y analiza problemas 
éticos fundamentales y de 
actualidad, considerando 
críticamente los valores propios 
y ajenos, y desarrollando juicios 
propios para afrontar la 
controversia moral con actitud 
dialogante, argumentativa, 
respetuosa y opuesta a 
cualquier tipo de discriminación 
o violencia.  

 

 
 
 
 
 
 
3 

 
 
Identifica riesgos y adopta 
medidas preventivas al usar las 
tecnologías digitales para 
proteger los dispositivos, los 
datos personales, la salud y el 
medioambiente, y para tomar 
conciencia de la importancia y 
necesidad de hacer un uso 
crítico, legal, seguro, saludable y 
sostenible de dichas 
tecnologías.  

 

 
 
 
Realiza autoevaluaciones sobre 
su proceso de aprendizaje, 
buscando fuentes fiables para 
validar, sustentar y contrastar la 
información y para obtener 
conclusiones relevantes.  

 

 
 
 
Comprende las relaciones  
sistémicas de interdependencia, 
eco dependencia e 
interconexión entre actuaciones 
locales y globales, y adopta, de 
forma consciente y motivada, un 
estilo de vida sostenible y eco 
socialmente responsable.  

 
 

 
 
 
 
 
 
4 

 
 
Desarrolla aplicaciones 
informáticas sencillas y 
soluciones tecnológicas 
creativas y sostenibles para 
resolver problemas concretos o 
responder a retos propuestos, 
mostrando interés y curiosidad 
por la evolución de las 
tecnologías digitales y por su 
desarrollo sostenible y uso ético.  

 

 
 
Planea objetivos a medio plazo y 
desarrolla procesos 
metacognitivos de 
retroalimentación para aprender 
de sus errores en el proceso de 
construcción del conocimiento.  

 

  
 
 
 
 
 
5 
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 DESCRIPTORES OPERATIVOS DE LAS COMPETENCIAS CE Y CCEC 

                      CE                        CCEC  

 
 
Analiza necesidades y oportunidades y afronta 
retos con sentido crítico, haciendo balance de su 
sostenibilidad, valorando el impacto que puedan 
suponer en el entorno, para presentar ideas y 
soluciones innovadoras, éticas y sostenibles, 
dirigidas a crear valor en el ámbito personal, social, 
educativo y profesional.  

 

 
 
Conoce, aprecia críticamente y respeta el 
patrimonio cultural y artístico, implicándose en su 
conservación y valorando el enriquecimiento 
inherente a la diversidad cultural y artística.  

 

 
 
 
 
 
1 

 
 
Evalúa las fortalezas y debilidades propias, 
haciendo uso de estrategias de autoconocimiento y 
autoeficacia, y comprende los elementos 
fundamentales de la economía y las finanzas, 
aplicando conocimientos económicos y financieros 
a actividades y situaciones concretas, utilizando 
destrezas que favorezcan el trabajo colaborativo y 
en equipo, para reunir y optimizar los recursos 
necesarios que lleven a la acción una experiencia 
emprendedora que genere valor.  

 

 
 
Disfruta, reconoce y analiza con autonomía las 
especificidades e intencionalidades de las 
manifestaciones artísticas y culturales más 
destacadas del patrimonio, distinguiendo los 
medios y soportes, así como los lenguajes y 
elementos técnicos que las caracterizan.  

 

 
 
 
 
2 

 
 
Desarrolla el proceso de creación de ideas y 
soluciones valiosas y toma decisiones, de manera 
razonada, utilizando estrategias ágiles de 
planificación y gestión, y reflexiona sobre el 
proceso realizado y el resultado obtenido, para 
llevar a término el proceso de creación de 
prototipos innovadores y de valor, considerando la 
experiencia como una oportunidad para aprender  

 

 
 
Expresa ideas, opiniones, sentimientos y 
emociones por medio de producciones culturales y 
artísticas, integrando su propio cuerpo y 
desarrollando la autoestima, la creatividad y el 
sentido del lugar que ocupa en la sociedad, con 
una actitud empática, abierta y colaborativa.  

 

 
 
 
 
3 

  
Conoce, selecciona y utiliza con creatividad 
diversos medios y soportes, así como técnicas 
plásticas, visuales, audiovisuales, sonoras o 
corporales, para la creación de productos artísticos 
y culturales, tanto de forma individual como 
colaborativa, identificando oportunidades de 
desarrollo personal, social y laboral, así  
como de emprendimiento  

 

 
 
 
 
4 

 

La vinculación entre los descriptores operativos y las competencias específicas de cada 

materia propicia que, tras el proceso de evaluación materia a materia, pueda colegirse 

de forma agregada el grado de adquisición de las competencias clave definidas en el 

perfil de salida y, por tanto, de los objetivos previstos para la etapa. 
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5.COMPETENCIAS ESPECÍFICAS. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. SABERES  

   BÁSICOS 

    Los programas de diversificación curricular tienen como finalidad conseguir que el 

alumnado desarrolle las competencias establecidas en el Perfil de salida al término de 

la enseñanza básica y pueda obtener el Título de Graduado en Educación Secundaria 

Obligatoria. 

    El ámbito Científico – Tecnológico incluye el currículo de las materias de Física y 

Química, Biología, Geología y Matemáticas integrándolas dentro de un proceso único y 

múltiple. 

    La formación integral del alumnado requiere de la comprensión de conceptos y 

procedimientos científicos que le permitan desarrollarse personal y profesionalmente, 

involucrarse en cuestiones relacionadas con la ciencia, reflexionando sobre las mismas, 

además de tomar decisiones fundamentadas y desenvolverse en el mundo en continuo 

desarrollo científico, tecnológico, económico y social, con el objetivo de poder integrarse 

en la sociedad como ciudadanos comprometidos. 

    Las competencias específicas del ámbito se vinculan, directamente, con los 

descriptores de salida de las ocho competencias clave, definidas en el Perfil de salida 

del alumnado al término de la enseñanza básica. Las competencias específicas están 

íntimamente relacionadas entre si y fomentan que el alumnado observe el mundo con 

curiosidad científica, formulándose preguntas sobre los fenómenos que observa, 

interpretándolos desde el punto de vista científico, la resolución de problemas y el 

análisis de las soluciones. En definitiva, el desarrollo de razonamientos de pensamiento 

científico que les lleve a acciones para minimizar el impacto medioambiental y preserven 

la salud. 

   En este ámbito la materia de matemáticas desarrolla su verdadera dimensión de 

materia instrumental que sirve como herramienta de uso tanto en la vida cotidiana como 

en el campo científico. Por otro lado, las ciencias ofrecen un campo amplio de 

investigación sobre la materia, la energía, los seres vivos, que, además de facilitar la 

comprensión de los fenómenos del mundo, permiten actuar en el de forma constructiva. 

    El grado de adquisición de las competencias específicas se valorará mediante los 

criterios de evaluación, con las que estas se vinculan directamente, confiriendo, de esta 

manera, un enfoque plenamente competencial al ámbito. Los saberes básicos 

proporcionan el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán ala 

adquisición de las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca ni 

directa entre criterios de evaluación y saberes básicos. 

     5.1. Competencias específicas. Criterios de evaluación 

     Las competencias específicas, por definición, son los desempeños que el alumnado 

debe poder desplegar en actividades o en situaciones de aprendizaje cuyo abordaje 

requiere de los saberes básicos de cada materia. Para visualizar mejor la relación entre 

competencias específicas, descriptores operativos y criterios de evaluación 

organizamos todo en forma de tabla: 
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           COMPETENCIAS       
             ESPECÍFICAS 

 
DESCRIPTORES 
  OPERATIVOS 

 
        CRITERIOS DE  
         EVALUACIÓN 

 
1.-Reconocer a partir de 

situaciones cotidianas, los 
motivos por los que ocurren los 

principales fenómenos 
naturales explicándolos 

mediante las leyes y teorías 
científicas adecuadas, para 

poner en valor la contribución 
de la ciencia a la sociedad. 

15% 

 
CCL1 

STEM1 
STEM2 
STEM4 

CD1 
CPSAA4 

CC3 
 

 

1.1-Explicar los fenómenos naturales 
mas relevantes en términos de 

teorías, leyes y principios científicos 
adecuados, como estrategia en la 

toma de decisiones fundamentadas. 
1.2.-Justificar la contribución de la 

ciencia a la sociedad y la labor de los 
hombres y mujeres dedicados a su 

desarrollo, entendiendo la 
investigación como una labor 

colectiva en constante evolución, 
fruto de la interacción entre la 

ciencia, la tecnología, la sociedad y 
el medio ambiente. 

 
 

2.-Interpretar y modelizar, en 
términos científicos, problemas 

y situaciones de la vida 
cotidiana, aplicando diferentes 

estrategias, formas de 
razonamiento, herramientas 

tecnológicas junto con el 
pensamiento computacional, 

para hallar y analizar 
soluciones, comprobando su 

validez. 
15% 

 
 
 
 

CCL2 
STEM1 
STEM2 

CD1 
CD2 

CPSAA4 
CE1 

2.1-Elaborar representaciones que 
ayuden en la búsqueda de 

estrategias de resolución de una 
situación problematizada, 
organizando los datos y 

comprendiendo las preguntas 
formuladas. 

2.2.-Hallar las soluciones de un 
problema, utilizando los datos e 

información aportados, los propios 
conocimientos, además de las 

estrategias y herramientas 
apropiadas. 

2.3.-Comprobar la corrección de las 
soluciones de un problema, así como 
su coherencia e interpretación en el 

contexto planteado. 
2.4.- Emplear herramientas 

tecnológicas adecuadas en la 
representación, la resolución de 

problemas y la comprobación de las 
soluciones. 

 
 
 
 
 

3.-Utilizar los métodos 
científicos, haciendo 

indagaciones, y llevando a cabo 
proyectos para desarrollar los 

razonamientos propios del 
pensamiento científico y 

mejorar las destrezas en el uso 
de las metodologías científicas. 

15% 

 
 
 
 
 

STEM1 
STEM2 
STEM3 

CD1 
CD3 

CPSAA4 
CPSAA5 

CE1 

3.1.- Plantear preguntas e hipótesis 
que puedan ser respondidas o 

contrastadas mediante los métodos 
científicos, la observación, la 

información y el razonamiento, 
explicando fenómenos naturales y 

realizando predicciones sobre estos. 
3.2.- Diseñar y realizar experimentos 

y obtener datos cuantitativos y 
cualitativos sobre fenómenos 

naturales, en el medio natural y en el 
laboratorio, utilizando con corrección 

los instrumentos, herramientas o 
técnicas adecuadas, a la hora de 

obtener resultados claros, que 
respondan a cuestiones concretas o 
que contrasten la veracidad de una 

hipótesis. 
3.3.- Interpretar los resultados 

obtenidos en proyectos de 
investigación, utilizando el 

razonamiento y, cuando sea 
necesario, herramientas matemáticas 

y lógicas. 
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           COMPETENCIAS       
             ESPECÍFICAS 

 
DESCRIPTORES 
  OPERATIVOS 

 
        CRITERIOS DE  
         EVALUACIÓN 

4.-Analizar los efectos de 
determinadas acciones 
cotidianas o del entorno sobre 
la salud, el medio natural y 
social, basándose en 
fundamentos científicos, para 
valorar la importancia de los 
hábitos que mejoran la salud 
individual y colectiva, evitan o 
minimizan los impactos 
medioambientales negativos y 
son compatibles con un 
desarrollo sostenible. 15% 

 
 
 
 

STEM5 
CD4 

CPSAA2 
           CC4 

 
4.1.- Evaluar los efectos de 

determinadas acciones individuales 
sobre el organismo y el medio 
natural, proponiendo hábitos 

saludables y sostenibles basados en 
los conocimientos adquiridos y la 

información disponible. 
4.2.- Relacionar con fundamentos 
científicos, la preservación de la 

biodiversidad, la conservación del 
medio ambiente y la protección de los 

seres vivos del entorno con el 
desarrollo sostenibles y la calidad de 

vida. 

 
5.-Interpretar y transmitir 

información y datos científicos, 
contrastando previamente su 

veracidad y utilizando lenguaje 
verbal o gráfico apropiado, para 

adquirir y afianzar 
conocimientos del entorno 

natural, social y profesional. 
10% 

 
CCL1 
CCL2 
CCL3 

STEM4 
CD1 

CPSAA4 
CC4 

CCEC3 
 
 

5.1.- Organizar y comunicar 
información científica y matemática, 
de forma clara y rigurosa, de manera 

verbal, gráfica, numérica, etc.., 
utilizando el formato más adecuado. 

5.2.- Analizar e interpretar 
información científica y matemática 

presente en la vida cotidiana, 
manteniendo una actitud crítica. 
5.3.- Emplear y citar de forma 

adecuada fuentes fiables, 
seleccionando la información 

científica relevante en la consulta y 
creación de contenidos, mejorando el 

aprendizaje propio y colectivo. 

 
6.-Identificar las ciencias y las 

matemáticas implicadas en 
contextos diversos, 

interrelacionando conceptos y 
procedimientos, para aplicarlos 

en situaciones de la vida 
cotidiana y del ámbito 

profesional correspondiente. 
10% 

 
        STEM1 

STEM2 
STEM5 

CD5 
CPSAA5 

CC4 
CE1 

CCEC2 

 
 
 

6.1.- Aplicar procedimientos propios 
de las ciencias y las matemáticas en 
situaciones diversas, estableciendo 
conexiones entre distintas áreas de 

conocimiento, en contextos naturales, 
sociales y profesionales. 

7.-Desarrollar destrezas 
personales, identificando y 
gestionando emociones, 

poniendo en práctica 
estrategias de aceptación del 

error como parte del proceso de 
aprendizaje y adaptándose ante 

situaciones de incertidumbre, 
para mejorar la perseverancia 
en la consecución de objetivos 
y la valoración del aprendizaje 

de las ciencias. 10% 
 

COMPETENCIAS 

 
 

STEM5 
CD2 

CPSAA1 
CPSAA4 
CPSAA5 

CC1 
CE1 
CE3 

 
 
 

DESCRIPTORES 

 
 
 

7.1.- Mostrar resiliencia ante los retos 
académicos, asumiendo el error 

como una oportunidad para la mejora 
y desarrollando un autoconcepto 

positivo ante las ciencias. 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERIOS DE  
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ESPECÍFICAS OPERATIVOS EVALUACIÓN 

8.-Desarrollar destrezas 
sociales y trabajar, de forma 

colaborativa, en equipos 
diversos, con funciones 
asignadas que permitan 

potenciar el crecimiento entre 
iguales, valorando la 

importancia de romper los 
estereotipos de género en la 
investigación científica, para 
mejorar el emprendimiento 

personal y laboral. 10% 

 
 

CCL5 
CP3 

STEM2 
STEM4 

CD3 
CPSAA3 

CC2 
CE2 

8.1.- Asumir responsablemente una 
función concreta dentro de un 
proyecto científico, utilizando 
espacios virtuales cuando sea 

necesario, aportando valor, 
analizando críticamente las 

contribuciones del resto del equipo, 
respetando la diversidad y 
favoreciendo la inclusión. 

8.2.- Emprender, de forma guiada y 
de acuerdo a la metodología 

adecuada, proyectos científicos 
colaborativos orientados a la mejora 

y a la creación de valor en la 
sociedad. 

 

5.2. Saberes básicos 

    El grado de adquisición de las competencias específicas se valora mediante los 

criterios de evaluación, con las que estos se vinculan directamente, de esta manera, el 

ámbito tiene un enfoque plenamente competencial. Los saberes básicos proporcionan 

el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes que contribuirán a la adquisición de 

las competencias específicas. No existe una vinculación unívoca ni directa entre criterios 

de evaluación y saberes básicos, sino que las competencias específicas se podrán 

evaluar mediante la movilización de diferentes saberes, proporcionando la flexibilidad 

necesaria para establecer conexiones entre los distintos bloques. 

    Los saberes básicos se agrupan en bloques que abarcan conocimientos, destrezas y 

actitudes relativos a las cuatro ciencias básicas: Biología, Física, Geología y Química, 

con la finalidad de proporcionar al alumnado unos aprendizajes esenciales sobre la 

ciencia, sus metodologías y sus aplicaciones laborales, para configurar su perfil 

personal, social y laboral. Los saberes básicos de esta materia permitirán al alumnado 

analizar la anatomía y fisiología de su organismo y adoptar hábitos saludables para 

cuidarlo; establecer un compromiso social con la salud pública; explicar la estructura de 

la materia y sus transformaciones; analizar las interacciones entre los sistemas 

fisicoquímicos y valorar la relevancia de la energía en la sociedad. 

     Los saberes de Matemáticas se agrupan en los mismos sentidos en los que se 

articula la materia correspondiente de Educación Secundaria Obligatoria. De esta forma 

aparecen los números y su cálculo, el sentido de la medida, el sentido espacial, el 

sentido algebraico y el sentido estocástico. 

     Se incluyen además dos bloques cuyos saberes deben desarrollarse a lo largo de 

todo el currículo: “Destrezas científicas básicas” y “Sentido socioafectivo”, de esta 

manera se incrementan las destrezas para tomar decisiones responsables e 

informadas, lo que se dirige a la mejora del rendimiento del alumnado en ciencias, a la 

promoción de un aprendizaje activo en la resolución de problemas y al desarrollo de 

estrategias de trabajo colaborativo. 

      Los saberes básicos del ámbito científico – tecnológico son: 
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A.-Destrezas científicas básicas 
 
− Metodologías de la investigación científica: identificación y formulación de cuestiones, elaboración de 
hipótesis y comprobación mediante experimentación. Proyectos de investigación. 
− Entornos y recursos de aprendizaje científico (como el laboratorio y los entornos virtuales): utilización 
adecuada que asegure la conservación de la salud propia y la comunitaria, la seguridad y el respeto al 
medio ambiente (normas de seguridad del laboratorio y tratamiento adecuado de los residuos 
generados, entre otros) 
− Lenguaje científico: interpretación, producción y comunicación eficaz de información de carácter 
científico, en el contexto escolar y social, en diferentes formatos. 
− Valoración de la ciencia y de la actividad desarrollada por las personas que se dedican a ella, en 
especial en Castilla-La Mancha, además del reconocimiento de su contribución a los distintos ámbitos 
del saber humano y al avance y la mejora de la sociedad. 
− La medida y la expresión numérica de las magnitudes físicas: orden de magnitud, notación científica, 
relevancia de las unidades de medida e indicadores de precisión de las mediciones y los resultados. 
− Estrategias de resolución de problemas. 

        COMPETENCIAS CLAVE                                      COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
  
 CCL  CP  CD  CPSAA   CCEC   STEM                            CE1   CE3   CE4   CE5   CE6 

 

 
 
B.-Sentido numérico 
− Números naturales, enteros, decimales, racionales e irracionales relevantes (raíces cuadradas, π, 
entre otros): interpretación, ordenación en la recta numérica y aplicación en la resolución de problemas 
de la vida cotidiana y profesional. 
− Operaciones o combinación de operaciones con números naturales, enteros, racionales o decimales: 
suma, resta, multiplicación, división y potencias con exponentes enteros. Propiedades, relaciones entre 
ellas y aplicación en la resolución de problemas. Estrategias de cálculo: mental y con calculadora. 
− Divisores y múltiplos: relaciones y uso de la factorización en números primos, el mínimo común 
múltiplo y el máximo común divisor en la resolución de problemas. 
− Razones, proporciones y porcentajes: comprensión y resolución de problemas. Utilización en 
contextos cotidianos y profesionales: aumentos y disminuciones porcentuales, rebajas, descuentos, 
impuestos, etc. 
− Proporcionalidad directa e inversa: comprensión y uso en la resolución de problemas de escalas, 
cambios de divisas, entre otros. 
− Toma de decisiones: consumo responsable, relaciones calidad-precio y valor-precio en contextos 
cotidianos y profesionales 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
    
       CE   CPSAA   STEM                                                       CE2   CE4   CE6 
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C.-Sentido de la medida 
. 
− Estrategias de estimación o cálculo de medidas indirectas de formas planas, tridimensionales y 
objetos, tanto de la vida cotidiana como profesional. 
− Perímetros, áreas y volúmenes: aplicación de fórmulas en formas planas y tridimensionales. 
Interpretación. 
− Representación plana de objetos tridimensionales: visualización y utilización en la resolución de 
problemas. 
− Instrumentos de dibujo y herramientas digitales: utilización, realización de dibujos de objetos 
geométricos con medidas fijadas. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
  STEM   CD   CPSAA   CCEC                                            CE2   CE3   CE5   CE6    

 

 
 
D.-Sentido espacial 
 
− Formas geométricas de dos y tres dimensiones: descripción y clasificación, en función de sus 
propiedades o características. 
− Objetos geométricos: construcción con instrumentos de dibujo, con herramientas manipulativas y 
digitales (programas de geometría dinámica y realidad aumentada, entre otros). 
− Coordenadas cartesianas: localización y descripción de relaciones espaciales. 

 

       COMPETENCIAS CLAVE                                      COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
    STEM   CD   CPSAA   CCEC                                 CE2   CE3   CE5   CE6  
     

 

 
E.-Sentido algebraico 
 
− Patrones. Identificación y extensión, determinando la regla de formación de diversas estructuras: 
numéricas, espaciales, gráficas o algebraicas. 
− Variable: comprensión y expresión de relaciones sencillas, mediante lenguaje algebraico. 
Equivalencia entre expresiones algebraicas de primer y segundo grado. 
− Ecuaciones lineales y cuadráticas: resolución algebraica y gráfica en contextos de resolución de 
problemas e interpretación de las soluciones. 
− Relaciones lineales, cuadráticas y de proporcionalidad inversa: interpretación en situaciones 
contextualizadas, descritas mediante un enunciado, tabla, gráfica o expresión analítica. 
− Herramientas tecnológicas: utilización en la resolución de problemas. 
− Estrategias para la interpretación y modificación de algoritmos. Formulación de problemas 
susceptibles de ser analizados utilizando programas y otras herramientas. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
  STEM   CD   CPSAA   CCEC                                         CE2   CE3   CE5   CE6 
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F.-Sentido estocástico 
 
− Diseño de estudios estadísticos: formulación de preguntas, organización de datos, realización de 
tablas y gráficos 
adecuados, cálculo e interpretación de medidas de localización y dispersión, con calculadora, hoja de 
cálculo y/u otro software. 
− Análisis crítico e interpretación de información estadística en contextos cotidianos y obtención de 
conclusiones razonadas. 
− Fenómenos deterministas y aleatorios. Azar y aproximación a la probabilidad: frecuencias relativas. 
Regla de Laplace y técnicas de recuento. Toma de decisiones sobre experimentos simples, en 
diferentes contextos. 
. 

        COMPETENCIAS CLAVE                                      COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 CCL   STEM   CPSAA   CD   CE   CC   CCEC               CE1   CE4   CE6 

 

 
 
G.-La materia y sus cambios 
 
 
− Teoría cinético-molecular: aplicación y explicación de las propiedades más importantes de los 
sistemas 
materiales. 
− Composición de la materia: descripción a partir de los conocimientos sobre la estructura de los 
átomos y de los 
compuestos. 
− Formulación y nomenclatura de sustancias químicas de mayor relevancia. 
− Cambios físicos y químicos en los sistemas materiales: análisis, causas y consecuencias. Cambios 
de estado. 
− Ecuaciones químicas sencillas: interpretación cualitativa y cuantitativa. Cálculos estequiométricos 
sencillos e 
interpretación de los factores que las afectan. Relevancia en el mundo cotidiano y profesional. 
Transferencias de 
energía en las reacciones químicas. 
− Experimentación con los sistemas materiales: conocimiento y descripción de sus propiedades, 
composición y 
clasificación. Técnicas experimentales de separación de mezclas. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
  CC   CE   CD   CPSAA   STEM   CCL                                   CE1   CE3   CE4   CE6 
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H.-Las interacciones y la energía 
 
 
 − Movimiento de los cuerpos: descripción y uso de las magnitudes cinemáticas adecuadas a cada 
caso. 
− Relación de las fuerzas con los cambios que producen sobre los sistemas y aplicación a la resolución 
de problemas de la vida cotidiana y profesional relacionados con las fuerzas presentes en la 
naturaleza. 
− Leyes de Newton: aplicación y relación con la acción de una fuerza, con el estado de reposo o 
movimiento de un sistema. 
− La energía: análisis y formulación de hipótesis, propiedades, transferencia y manifestaciones de la 
energía, relacionando la obtención y consumo de la energía con las repercusiones medioambientales 
que produce. Fuentes de energía renovables y no renovables. La energía eólica en Castilla-La 
Mancha. 
− La electricidad: corriente eléctrica en circuitos simples. Obtención experimental de magnitudes y 
relación entre ellas. Medidas de seguridad y prevención. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
  CC   CE   CD   CPSAA   STEM   CCL                             CE1   CE3   CE5   CE6 

 

 
 
I.-El cuerpo humano y la salud 
 
 
− La función de nutrición y su importancia. Anatomía y fisiología de los aparatos digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Relación entre ellos. 
− La función de reproducción y su relevancia biológica. El aparato reproductor: anatomía y fisiología. 
− Educación afectivo-sexual desde la perspectiva de la igualdad entre personas y el respeto a la 
diversidad sexual. La importancia de las prácticas sexuales responsables. La asertividad y el 
autocuidado. La prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) y de embarazos no deseados. 
El uso adecuado de métodos anticonceptivos y de métodos de prevención de ITS. 
− La función de relación y su importancia. Los receptores sensoriales, centros de coordinación y 
órganos efectores: funcionamiento general. 
− Los hábitos saludables (prevención del consumo de drogas legales e ilegales, postura adecuada, 
autorregulación emocional, dieta equilibrada, uso responsable de los dispositivos tecnológicos, 
ejercicio físico e higiene del sueño, entre otros): argumentación científica sobre su importancia. 
− El sistema inmune, los antibióticos y las vacunas: funcionamiento e importancia social en la 
prevención y superación de enfermedades infecciosas. 
− Los trasplantes: análisis de su importancia en el tratamiento de determinadas enfermedades y 
reflexión sobre la donación de órganos. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
  CCEC   CC   CE   CPSAA   CD   CCL   STEM                 CE1   CE4   CE5   CE6 
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J.-La Tierra como sistema y el desarrollo sostenible 
 
 
− La atmósfera y la hidrosfera: funciones, papel junto con la biosfera y la geosfera en la edafogénesis 
e importancia para la vida en la Tierra. 
− Los ecosistemas: sus componentes bióticos y abióticos y las relaciones intraespecíficas e 
interespecíficas. 
− Causas y consecuencias del cambio climático y del deterioro del medio ambiente: importancia de la 
conservación de los ecosistemas mediante hábitos sostenibles y reflexión sobre los efectos globales 
de las acciones individuales y colectivas. La economía circular. 
− Los fenómenos geológicos: diferenciación entre internos y externos, sus manifestaciones y la 
dinámica global del planeta a la luz de la teoría de la tectónica de placas. 
− Los riesgos naturales y su prevención: relación con los procesos geológicos y las actividades 
humanas. 
. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
 CCEC   CC   CE   CPSAA   CD   CCL   STEM                       CE1   CE4   CE6 

 

 

 
 
K.-Sentido socioafectivo 
 
 
 − Estrategias de reconocimiento de las emociones que intervienen en el aprendizaje y de desarrollo 
de la curiosidad, la iniciativa, la perseverancia y la resiliencia, así como del placer de aprender y 
comprender la ciencia. 
− Estrategias que aumenten la flexibilidad cognitiva y la apertura a cambios y que ayuden a transformar 
el error en oportunidad de aprendizaje. 
− Técnicas cooperativas que optimicen el trabajo en equipo, que desplieguen conductas empáticas y 
estrategias para la gestión de conflictos. 
− Actitudes inclusivas, como la igualdad efectiva de género, la corresponsabilidad, el respeto por las 
minorías y la valoración de la diversidad presente en el aula y en la sociedad como una riqueza cultural. 
− Estrategias de identificación y prevención de abusos, de agresiones, de situaciones de violencia o 
de vulneración de la integridad física, psíquica y emocional. 

     COMPETENCIAS CLAVE                                        COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
 
       CCL   CPSAA   CCEC                                                CE4   CE5   CE7   CE8 
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5.3.- Contribución de la asignatura de ámbito científico a la consecución de las  

        competencias clave 

        La asignatura del Ámbito Científico – Tecnológico que aglutina las asignaturas de 

Matemáticas, Física, Química, Biología y Geología realiza una gran contribución a la 

consecución de las competencias clave. La materia se organiza como un proyecto 

STEM de las cinco asignaturas, planteando proyectos transversales entre las mismas 

        La competencia en comunicación lingüística se desarrolla en todos los procesos 

de aprendizaje de las asignaturas del ámbito, comprensión lectora, comunicación de 

resultados, realización de proyectos, trabajo en equipo, exposición de resultados de 

investigación, redacción de artículos en la revista digital del centro, realización de 

programas de radio escolar y podcast. 

        Todo lo aprendido será recopilado y publicado en diversos formatos y 

aprovechando la diversidad de países de origen de los alumnos se harán publicaciones 

a modo de experiencia de escuela de traductores contribuyendo a la competencia 

plurilingüe. 

        Las nuevas tecnologías serán instrumentos de aprendizaje, ordenadores en el 

aula, teléfonos móviles, pantallas de proyección y algunos elementos básicos de 

realidad aumentada básicos serán utilizados durante el curso, contribuyendo al 

desarrollo de la competencia digital. 

        La forma de trabajo en el aula colaborativa, desarrollando proyectos y actividades 

por grupos de diferente composición según los objetivos, desarrollará la competencia 

social y de aprender a aprender. 

         El curso se desarrollará trabajando sobre la ciudad de Toledo, conociendo su 

realidad física y social, tratando de generar una conciencia de participación en la 

resolución de los problemas que plantea la ciudad. 

       El análisis y la investigación realizada se concretará en pensar soluciones, descubrir 

oportunidades, encontrar objetivos basados en las ODS para la ciudad desarrollando la 

competencia emprendedora. 

       La ciudad de Toledo con su mezcla de culturas a lo largo de su dilatada historia es 

un exponente de la competencia en expresión cultural, estudiando todo el curso sobre 

su realidad y unidos a las diferentes procedencias culturales de los alumnos, que hay 

de varios países, la competencia en conciencia y expresión culturales será un eje de la 

asignatura. 
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6. METODOLOGÍA 

La metodología a emplear en las clases ha de ser diferente a sus experiencias 

anteriores. Debe procurar al alumno la certeza de estar aprendiendo algo nuevo y útil 

para él, es decir, que le permita valerse de si mismo en situaciones de la vida real, 

mejorar su calidad de vida y saber discernir ante la toma de decisiones que se le van a 

ir presentando en su vida cotidiana. 

La metodología específica a través de una organización del currículo en ámbitos, 

metodología guiada por proyectos, definida por actividades prácticas, cooperativas, con 

relación alumno profesor cercana y con tutoría individualizada. Metodologías propias de 

la ciencia con un enfoque interdisciplinar, coeducativo y conectado con la realidad del 

alumnado, vinculadas a su contexto personal y social. 

      Este curso nuestro departamento continúa su participación en el proyecto 

“FORMACIÓN EN COMPETENCIA STEAM”, participaremos 2 miembros del 

departamento fomentando y favoreciendo el trabajo en equipo del profesorado.  

        A través de este proyecto, pretendemos trabajar para el cambio metodológico 

basado en las metodologías activas que requieren las competencias Steam, y la 

transformación educativa y de las prácticas pedagógicas, planteando líneas de trabajo 

interdisciplinares (enseñanza integrada de las materias) e internivelares.  

       Potenciaremos la autonomía, iniciativa y creatividad en el alumnado, que será el 
foco activo en el aula. Se llevarán a cabo diferentes estrategias metodológicas basadas, 
sobre todo, en la observación, la experimentación, la manipulación y la construcción, el 
planteamiento de retos y problemas, rutinas de pensamiento, trabajar la emoción y la 
motivación, creando ambientes participativos y de trabajo en equipo, cooperativo y 
colaborativo, así como nuevas formas de interacción, que faciliten la construcción social 
del aprendizaje.  
    Al alumnado se le plantearán retos, problemas y/o pequeñas investigaciones que 
tengan significado en su vida. Estimulando el pensamiento científico-creativo, el ser 
curioso y preguntarse el porqué de las cosas.  
     Se marcan como objetivos, entre otros, los planteados por el CRFP: Potenciar el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación y de los espacios virtuales de 
aprendizaje, desde un enfoque integrador de estas herramientas, metodologías, 
recursos y contenidos educativos; y fomentar en el alumnado, las vocaciones científicas 
de las áreas Steam desde un enfoque multidisciplinar promoviendo proyectos centrados 
en la innovación, la creatividad y el diseño en la búsqueda de soluciones a problemas.  
      La puesta en práctica de este tipo de proyectos es un método eficaz para el desarrollo 
de diferentes competencias, tanto disciplinares como transversales, en el alumnado; la 
competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería, mediante el 
uso de los métodos científicos, el pensamiento y la representación matemática, y la 
tecnología y los métodos de la ingeniería para transformar el entorno de forma 
comprometida, responsable y sostenible; fomenta la competencia lingüística y la 
competencia digital, para la comunicación verbal, no verbal y digital; la competencia 
ciudadana, para convivir, a través del trabajo en grupo y cooperativo; la competencia 
personal, social y de aprender a aprender, a través de la generación o asunción de una 
idea o proyecto, de su planificación, análisis de viabilidad y ejecución, así como la 
competencia en conciencia y expresión cultural, trabajando la creatividad en la 
resolución de problemas y en todos los ámbitos artísticos, impulsando el respeto y la 
diversidad como factor enriquecedor.  
    A través del proyecto, los profesores participantes, recibiremos formación vinculada 
a la innovación educativa, la cultura digital, destrezas y comunicaciones, atención a la 
diversidad, y en competencias, metodologías y contenidos de enfoque STEAM.   
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   También las Docentes de Apoyo nos expondrán y compartirán las formaciones 
realizadas en el CRFP, o en otras formaciones externas, relacionadas con contenidos 
STEAM.”  
  

  

DEPARTAMENTOS PARTICIPANTES  

1. DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS  
• Mercedes García Recio  
• Macu Valido Alonso  
• Guillermo  San Román Fernández (oyente)  

  
2. DEPARTAMENTO DE FÍSICA Y QUÍMICA  

• M. Carmen Rescalvo Patiño   
• Isabel García-Tenorio Calvo  

  
3. DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA  

• Gregorio E. Guillén Romero  
• Daniel Cartas _ Coordinador de Formación  
• Susana Martín Palacios  

  
4. DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA E HISTORIA  

• Lourdes Rodríguez del Pozo  
• Iñaki Gómez Álvarez  

  
5. DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA  

• Antonia Garrido González  
• Juan Carlos López Sánchez  

  
6. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN  

• ÁMBITO SOCIO-LINGÜÍSTICO -Lucía Balmaseda Martín  
• ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO -Jesús A. Moreno Rodríguez-Isla  

  
7. DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS  

• M. Teresa Caldas Sánchez-Cabezudo  
• Julia Martín Calvo  
• Sara Fernández Suela (Responsable proyecto STEAM)  

  
8. DEPARTAMENTO DE FRANCÉS  

• Lola García García  
  

9. DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA  
• Mercedes Cano López  
• Isidoro Candel Pérez  

  
10. DEPARTAMENTO DE LENGUA Y LITERATURA  

• Raquel Vega Bermejo  
  

11. DEPARTAMENTO DE MÚSICA  
• Pilar Conil Gonxález  
• Mónica Fuente Alonso  
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12. DEPARTAMENTO DE MEDIACIÓN COMUNICATIVA  

• Isabel Gracia (Docente de Apoyo STEAM)  
• Irene Caro (Docente de Apoyo STEAM)  
• Marta González (Docente de Apoyo STEAM)  

  
13. DEPARTAMENTO RELIGIÓN  

• Margarita Collado Ludeña  
  

14. DEPARTAMENTO CLÁSICAS  
• Rica Cantarero Sánchez  

  
15. DEPARTAMENTO FILOSOFÍA  

• Teresa Fernández Alarcón  
  
16. DEPARTAMENTO ECONOMÍA  
        - Carlos Pérez Sánchez  
  
Es un objetivo imprescindible en la educación del siglo XXI que se vayan implantando 

nuevas metodologías de aprendizaje y si consiguen hacer entender a los alumnos que 

el conocimiento es global y transversal a lo largo de todas las asignaturas que se les 

imparte, entonces les habremos enseñado lo importante que es todo tipo de 

conocimiento. 

    6.1. Materiales y recursos didácticos 

    Para desarrollar el planteamiento del curso se utilizarán los diferentes materiales de 

que dispone el centro. 

MATRIAL BIBLIOGRÁFICO 

Libro de texto  Ámbito científico – Tecnológico I de la editorial Editex 

Bibliografía de la biblioteca del centro relativa al ámbito. 

Bibliografía en otras bibliotecas de la ciudad. 

MATERIALES Y RECURSOS AUDIOVISUALES 

Ordenadores portátiles. 

Pantallas de proyección. 

Teléfonos móviles. 

Recursos audiovisuales del libro de texto. 

RECURSOS WEB Y SOFTWARE 

Recursos de la web relativos a las distintas asignaturas del ámbito, videos , juegos, 

ejercicios interactivos. 

Aulas virtuales de educamos. 

Programa Excel, GeoGebra 
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OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS 

Juegos manipulativos. 

Calculadora. 

 

    6.2. Organización en Unidades Didácticas. Secuenciación y temporalización 

    Los contenidos del ámbito científico – tecnológico del curso de Diversificación I se 

desarrollarán agrupados en seis Unidades Didácticas. Los alumnos tendrán diversidad 

respecto a los conocimientos previos y habrá que tenerlo en cuenta para personalizar el 

aprendizaje. Cada unidad didáctica se desarrolla en torno a un área agrupando la mayor 

parte de los conceptos que se estudian. Es un planteamiento de ciencia integrada y 

globalizada, un proyecto transversal con las cuatro disciplinas del ámbito que unidas al 

ámbito sociolingüístico y a la asignatura de tecnología con las que se realizaran algunos 

proyectos comunes, un proyecto de aprendizaje STEAM. 

Las Unidades Didácticas quedan definidas de la siguiente manera: 

 
      UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
  SABERES 
  BÁSICOS 

 
   DURACIÓN 

 
    U.D.1. La vida es número  

 
  A,B,G,H,I 

 
   4 semanas 

 
    U:D:2. Geosfera Toletum I 

 
A,B,C,D,J,G 

   
  6 semanas 

 
    U.D.3. Geosfera Toletum II 

 
A,B,C,D,J,G 

 
  5 semanas 

 
    U.D.4. Sociosfera Tulaitula 

 
A,B,E,D,F,I,H 

 
  6 semanas 

 
    U.D.5. ODS: Toledo in progress 

 
K,I,H,F,B,G,A 

 
  6 semanas 

 
    U.D.6. AX sapiens @ Toledo.es 
     

 
K,I,H,F,B,G,A 

 
  5 semanas 

 

 

 

    6.3. Agrupamientos y espacios 

    En el aula se trabajarán los siguientes tipos de agrupamientos: 

• Gran grupo para los momentos de explicación de conceptos genéricos para 

toda el aula, momentos de explicación de proyectos y situaciones de 

aprendizaje, momentos de aclaración de dudas, asambleas para planificar 

actividades de toda el aula. 

• Grupos reducidos con diferentes organizaciones del alumnado y de diferentes 

composiciones numéricas y organizativas. Estos grupos servirán para el trabajo 

de realización de proyectos, para hacer aprendizajes colaborativos, para 

recabar información. 
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• Trabajo individual para que el alumno desarrolle actividades de aprendizaje 

personales en orden a demostrar aprendizaje y para comunicar aprendizajes a 

sus compañeros de aula. 

Los agrupamientos, en cualquier caso, estarán relacionados directamente con las 

necesidades que planteen las diferentes actividades. 

Los espacios en los que se desarrollaran las distintas experiencias de aprendizaje 

serán fundamentalmente en el aula de grupo, pero se utilizaran laboratorios, 

biblioteca, salas de ordenadores y espacios diversos situados en la ciudad de 

Toledo. 

 

    6.4. Organización temporal 

     El tiempo en el aula se distribuirá en diferentes tipos de actividades; 

Aprendizaje de saberes básicos, bien mediante exposición del profesor o de alumnos. 

Tiempos de investigación 

Tiempos de realización de ejercicios. 

Tiempo de planteamiento y ejecución de proyectos 

Tiempo de exposición de resultados 

Tiempo de prácticas de laboratorio 

Tiempo para trabajar las emociones 

7. MEDIDAS DE INCLUSIÓN EDUCATIVA 

   La participación de los alumnos en el programa de diversificación, ya es en si una 

medida de inclusión educativa, las formas de trabajar, los saberes esenciales, la 

organización de clases y el numero de alumnos por aula, la unificación de materias en 

ámbitos, la forma de evaluar, la forma de recuperar materias no superadas, la 

organización en una evaluación continua, las metodologías activas, todo ello es una 

medida global de inclusión educativa a disposición del grupo de alumnos de 

diversificación. 

 

8. EVALUACIÓN 

   El artículo 8 de la Orden 166/2022 de 29 de diciembre nos dice “La evaluación del 

proceso de aprendizaje del alumnado que cursa un programa de diversificación 

curricular será continua, formativa e integradora” 

Los términos continua y formativa conllevan la recogida sistemática de información 

sobre el proceso de enseñanza para mejorarlo y ayudar a los alumnos a conocer sus 

aprendizajes alcanzados y lo que les falta por conseguir. 

Debemos evaluar las competencias en dos etapas; 

   1. La evaluación de las competencias específicas del ámbito. 
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    2. La evaluación del grado de adquisición de las competencias clave previstas en el 

perfil de salida. Utilizando las conexiones entre los descriptores operativos y las 

competencias específicas. 

    8.1. Criterios de evaluación. Ponderaciones 

    Para llevar a cabo la primera de estas dos etapas se debe establecer un peso a los 

criterios de evaluación referentes a través de los cuales se evaluarán las competencias 

específicas asociadas a ellos y, por extensión, sus descriptores operativos asociados. 

   En el apartado 5.1 se establecen las ponderaciones de las competencias específicas, 

cada uno de los criterios de evaluación asignados a ellas se reparten por igual el 

porcentaje correspondiente a cada competencia, de este modo cada criterio de 

evaluación de una misma competencia tiene igual peso en la evaluación de su 

competencia específica. 

Al diseñar los instrumentos de evaluación se realizara la ponderación de los criterios de 

evaluación en los mismos y así evaluamos las competencias especificas y como 

consecuencia los prescriptores asociados a ellas. 

A posteriori cada instrumento de evaluación recibirá un peso a la hora de calificar y así 

obtener la nota final conseguida por el alumno. 

 

    8.2. Instrumentos de evaluación 

   Los instrumentos de evaluación utilizados serán variados: 

• Observación directa en el aula. 

• Registro de los trabajos cooperativos 

• Registro de la realización de proyectos 

• Pruebas escritas 

• Realización de artículos y programas de radio 

• Trabajos de investigación personales y en grupo. 

• Prácticas de laboratorio 

 

    8.3. Recuperación del proceso de enseñanza 

La enseñanza se plantea de forma continua, de modo que al repetirse los 

saberes y competencias específicas en prácticamente todas las Unidades Didácticas el 

alumno puede recuperar en cualquier momento del curso cualquiera de los criterios de 

evaluación 

 

    8.4. Evaluación del proceso de enseñanza y práctica docente 

  Las reuniones de tutores plantean un Plan de Evaluación Interna para evaluar los 

siguientes aspectos: resultados académicos, práctica docente, temporalización de la 

programación, infraestructuras y equipamientos. 
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9. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

   Los alumnos y alumnas de 3º ESO DIVERSIFICACIÓN I, son alumnos de tercero de 

la eso que asisten conjuntamente con los demás alumnos del curso a una serie de 

asignaturas. Están integrados en varios grupos del curso de tercero y luego las 

asignaturas de inglés y los ámbitos los cursan separadamente, solo el grupo de 

diversificación. Por ello los alumnos de diversificación deberán poder asistir a las 

actividades complementarias que planteen las distintas asignaturas que estén cursando. 

Los alumnos y alumnas de diversificación deben integrarse, con los alumnos de su curso 

de 3º de ESO, en las actividades complementarias que se planteen porque es lo 

pedagógicamente correcto, como medida de inclusión educativa. Los alumnos solo de 

diversificación, en el ámbito científico – tecnológico, realizaran salidas a distintas 

instalaciones, museos, edificios y espacios naturales de la ciudad de Toledo para 

realizar diferentes actividades enmarcadas en el desarrollo de varias unidades 

didácticas. Están planteadas actividades complementarias en Biología para el mes de 

mayo. 

10.  PLAN LECTOR 

       Para implantar el plan lector en la asignatura de ámbito científico se desarrollarán 

varias actividades evaluables a lo largo del curso: 

• Programas de radio escolar 

• Artículos de investigación en la revista digital del centro. 

• Presentaciones de investigaciones realizadas por los alumnos. 

• Búsquedas de información en el fondo de la biblioteca del centro. 

• Lecturas en el aula. 

        

 

 


