
I.E.S. BASOKO
CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

PROFESOR: Cristina Rodríguez Larralde

MATERIA: Ámbito Científico-Matemático

CURSO: 3º ESO PMAR

OBJETIVOS:

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
- Conocer  el  vocabulario  específico  del  Ámbito,  usarlo  y  aplicarlo  correctamente  en  la
expresión oral y escrita.
- Adquirir  las  destrezas  necesarias  para  realizar  una  lectura  comprensiva  de  los  textos
utilizados, empleando esquemas, resúmenes, etc.

 COMPETENCIA MATEMÁTICA
- Saber  interpretar  correctamente  diagramas,  gráficos,  tablas  y  otros  modelos  de
representación propios del método científico.
- Saber  utilizar  los  números,  operaciones  básicas,  formas  de  expresión  y  razonamiento
matemáticos para interpretar información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el
mundo laboral.

 COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL MUNDO FÍSICO
- Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento del organismo humano para desarrollar y
afianzar hábitos de cuidado y salud corporal.
- Valorar la importancia de los estilos de vida para prevenir enfermedades y mejorar la calidad
de vida.
- Conocer las características que definen la vida así como los aspectos más relevantes de la
teoría celular.

 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
- Utilizar  el  método  científico  en  la  resolución   de  problemas:  búsqueda  y  selección  de
información en diferentes fuentes, tratamiento de los datos, extracción de conclusiones y elaboración
de informes.

 COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA
- Participar activamente en grupos de trabajo adoptando un espíritu de cooperación con el fin
de obtener éxito en los resultados.
- Conseguir una relación grupal de respeto, ayuda y colaboración.

 COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
- Comprender la información escrita a través de la utilización de esquemas, gráficos, mapas
conceptuales, resúmenes, etc.
- Adquirir  hábitos  de estudio y trabajo diarios  utilizando para  ello  diferentes  técnicas  que
permitan mejorar los resultados académicos.
- Adquirir  interés  por  los  avances  científicos  y tecnológicos  y valorar  las  repercusiones  y
aplicaciones de dichos avances.

 COMPETENCIA EN INICIATIVA PERSONAL
- Desarrollar y adquirir progresivamente aspectos como el esfuerzo, la responsabilidad y la
motivación.
- Mejorar la autonomía en el trabajo
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CURSO 2015/16

CONTENIDOS:
 PRIMERA EVALUACIÓN  :
BLOQUE  1:  Procesos,  métodos  y  actitudes  en  matemáticas.  Números.  Proyecto  de  investigación.
Actividad científica
BLOQUE  2: Estadística y probabilidad. Las personas y la salud. Promoción de la salud.
 SEGUNDA EVALUACIÓN  :
BLOQUE 3: Algebra. La materia. Los cambios.
BLOQUE 4: Algebra y funciones. El movimiento y las fuerzas. La energí
 TERCERA EVALUACIÓN:
BLOQUE 5: Geometría. El relieve y su evolución.
BLOQUE 6: Geometría. Los ecosistemas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
- En cada unidad didáctica de la programación aparecen los criterios de evaluación.
- En cuanto a los instrumentos que se utilizaran: observación del trabajo diario en clase y en casa,

cuadernos de trabajo, proyectos mensuales, prácticas de laboratorio y pruebas objetivas semanales o
bisemanales

MÍNIMOS EXIGIBLES:
- Los mínimos exigibles estarán recogidos en cada una de las unidades didácticas en las que se dividen

los  bloques.  Al  ser  un  programa  de  mejora,  aprendizaje  y  refuerzo  se  trabajará  con contenidos
mínimos.

- Al finalizar el programa el alumnado ha de poseer las competencias necesarias para afrontar cuarto
de ESO por la línea aplicada y conseguir el título. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
 PRUEBAS ESCRITAS: 50% de la nota final.

Se hará, varias pruebas escritas por cada unidad didáctica. En todas ellas se evaluarán contenidos tratados a
lo largo del curso (al menos, 2 puntos). También se tendrá en cuenta la expresión escrita, la limpieza, el
orden y la ortografía. 
 EL RESTANTE 50 % DE LA  CALIFICACIÓN  DE LA ASIGNATURA SE REPARTIRÁ

ENTRE:
- Una actitud  positiva y constructiva hacia la asignatura.
- La realización de las tareas en casa, que serán calificadas de forma diaria (10 %)
- El cuaderno de clase (aporta una gran información ya que en él tendrán que reflejarse todas las tareas

encomendadas, se valorara el orden y la buena presentación, si están completas las actividades, si se
corrigen los ejercicios tras haberse hecho en clase...). Será valorado de forma semanal o bisemanal.
(20%)

- Trabajos y prácticas escritas, fuera del aula (20%). Pueden realizarse individualmente o en grupo en
las exposiciones de los microproyectos.  Se recogerá en la fecha acordada y en algunos casos se
evaluará la presentación y exposición oral en clase. Serán aproximadamente uno al mes.

- Las faltas de ortografía y puntuación serán valoradas según los acuerdos consensuados por la CCP.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
- La asignatura tiene un carácter continuo y la no superación de cada evaluación permite recuperarla en

la siguiente, teniendo en cuenta la progresión y consecución de los objetivos.

- Los alumnos que no hayan obtenido calificación final positiva en junio deberán  presentarse a la
prueba extraordinaria de toda la asignatura en Septiembre.
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I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN

PROFESOR: Mª Jesús Porta San Román

MATERIA: Ámbito lingüístico y social 

CURSO: 3º PMAR

OBJETIVOS:

1. Demostrar un deber saber, pero también un saber hacer y un saber vivir. Es decir, mostrar
interés por el estudio, actitud positiva por el trabajo en grupo y respeto por la pluralidad de
opiniones, así como espíritu crítico para rebatir opiniones e ideas.

2. Comprender el mundo actual como resultado de nuestro pasado e identificar los principales
acontecimientos históricos de la humanidad.

3. Reconocer las principales características y temas del arte y la literatura.
4. Expresarse por escrito y oralmente de un modo eficaz y correcto.
5. Comprender toda clase de textos orales y escritos sencillos.
6. Desarrollar  estrategias  de aprendizaje y  autoevaluación;  ser  autónomo en  el  estudio  y

mostrar iniciativa.
7. Utilizar  la  tecnología  de  forma  autónoma para  localizar,  seleccionar  y  organizar

información.
8. Desarrollar una actitud crítica ante cualquier discurso periodístico, literario o académico.
9. Respetar y escuchar activamente a los demás, 

CONTENIDOS:

La asignatura integra en un mismo ámbito contenidos de las áreas lingüística y social.
• Lectura comprensiva. Tipos de textos.

• Expresión oral y escrita.

• Conocimiento de la Lengua. (Ortografía, Vocabulario y Gramática)

• Lenguaje y creación literaria. Los géneros literarios. Literatura de la  Edad Media, Renacimiento y 
Barroco.

• Obtención y tratamiento de la información.

• Geografía: Medio físico. Medio humano.

• Economía: Organización. Globalización. Sectores económicos.
Se utilizará como referencia el libro:  Ámbito lingüístico y social de la editorial Editex.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Las  técnicas  de  evaluación  o  instrumentos  a  utilizar  a  lo  largo  de  todo  el  año  para  valorar  los

conocimientos,  destrezas  y  actitudes  que  pretendemos  que  desarrollen  los  alumnos  son:
                          • Observación directa en clase 

• Tarea para casa
• Exposiciones orales, redacciones y otras producciones escritas
• Pruebas escritas y exámenes
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• Cuaderno del alumno y otros materiales
• Autoevaluación, actitud y trabajo en grupo

MÍNIMOS EXIGIBLES:
Se pide trabajo y esfuerzo diarios, en clase y en casa. Se exigirá leer y escribir con corrección. Deberá 
demostrar el aprovechamiento de los contenidos impartidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los 

alumnos a lo largo de este curso serán:

• Exámenes (al menos uno por unidad didáctica). 50% de la nota final.

• Trabajos para casa (trabajos de investigación, exposiciones orales, lecturas, reseñas, 
plataforma online, etc.) 20% de la nota final.

• Trabajos realizados en clase (lecturas e interpretación de textos, resúmenes, etcétera). 20% 
de la nota final.

• Observación directa en clase (actitud positiva y activa). 10% de la nota final.
Para aprobar la asignatura en cada evaluación será necesario obtener como  mínimo un 5 en cada

examen. No entregar los trabajos en clase en cuatro ocasiones en un trimestre supondrá la pérdida total del
20% de la nota reservada a tal efecto.  Además, existe una bonificación de 0,1 en la nota final por cada
lectura que el alumno realice por trimestre.  Dicha bonificación se efectuará si  a) el  alumno comunica
previamente  al  docente  qué  libro  ha  escogido  y  b)  si  entrega  posteriormente  una  ficha  o  un  audio-
comentario.

OBSERVACIONES:

Aquel alumno que no haya superado alguno de los exámenes o la evaluación hará la recuperación
correspondiente, preferiblemente después de Navidad o Semana Santa. Se proporcionarán tareas de refuerzo
y consolidación. 

En el caso de no superar la materia en junio, habrá una convocatoria extraordinaria de septiembre
(examen global).
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I.E.S. BASOKO CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE ...

PROFESOR: Mª Jesús Porta San Román

MATERIA: Ámbito lingüístico y social

CURSO: 4DC

OBJETIVOS:

1. Demostrar un deber saber, pero también un saber hacer y un saber vivir. Es decir, mostrar
interés por el estudio, actitud positiva por el trabajo en grupo y respeto por la pluralidad de
opiniones, así como espíritu crítico para rebatir opiniones e ideas.

2. Comprender el mundo actual como resultado de nuestro pasado e identificar los principales
acontecimientos históricos de la humanidad.

3. Reconocer las principales características y temas del arte y la literatura.
4. Expresarse por escrito y oralmente de un modo eficaz y correcto.
5. Comprender toda clase de textos orales y escritos sencillos.
6. Desarrollar  estrategias  de aprendizaje y  autoevaluación;  ser  autónomo en  el  estudio  y

mostrar iniciativa.
7. Utilizar  la  tecnología  de  forma  autónoma para  localizar,  seleccionar  y  organizar

información.
8. Desarrollar una actitud crítica ante cualquier discurso periodístico, literario o académico.
9. Respetar y escuchar activamente a los demás, dar una propia opinión personal y trabajar en

equipo.

CONTENIDOS:

La asignatura integra en un mismo ámbito contenidos de las áreas lingüística y social.
Es preciso conocer y comprender bien todos los elementos que configuran el mundo y el tiempo en que

vivimos —con sus injusticias, conflictos y ventajas—, para detectar retos y oportunidades, abordarlos con
éxito, y construir el mundo en el que queremos vivir.

Saber ser ciudadanos
1. Geografía política 
2. Instituciones públicas y sistemas políticos
3. Historia y Sociedad de los siglos  XIX, XX y XXI
4. Comunicar con propiedad
5. El mundo del trabajo (iniciación al mundo laboral y al emprendimiento)
6. Economía e impuestos
7. Los medios de comunicación 
8. Nuestras lenguas
9. El arte
10. Literatura española y universal

Proyectos educativos
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11. LaborESO
12. Hablar en público
13. Telediarios del pasado y presente
14. Crear una empresa

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:

Las  técnicas  de  evaluación  o  instrumentos  a  utilizar  a  lo  largo  de  todo  el  año  para  valorar  los
conocimientos, destrezas y actitudes que pretendemos que desarrollen los alumnos son:

• Observación directa en clase • Tareas para casa • Exposiciones orales y redacciones
• Proyectos grupales y exámenes individuales• Cuaderno y otros materiales del alumno 
• Autoevaluación •  TIC

MÍNIMOS EXIGIBLES:
 Se pide trabajo y esfuerzo diarios, en clase y en casa. Se exigirá leer y escribir con corrección. Deberá 
demostrar el aprovechamiento de los contenidos impartidos.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
Los criterios de calificación para valorar los conocimientos, destrezas y actitudes que desarrollen los

alumnos a lo largo de este curso serán: 
I. Exámenes y proyectos. 50 % de la nota final.

II.  Trabajos para casa (trabajos de investigación, exposiciones orales,

relatos breves, lecturas, etc.)  20 % de la nota final.

III.  Trabajos realizados en clase (lectura comprensiva, interpretación

de textos, resúmenes, etc.) 20% de la nota final.

IV. Observación directa en clase (actitud positiva y activa). 10% de la

nota final.

 Para aprobar la asignatura en cada evaluación será necesario obtener como  mínimo un 5 en cada
examen. No entregar los trabajos en clase en cuatro ocasiones en un trimestre supondrá la pérdida total del
20% de la  nota reservada a tal  efecto.  Las faltas gramaticales,  de ortografía  o morfosintácticas serán
penalizadas con 0,05 cada una, con un límite de un punto.  Además, existe una bonificación de 0,1 en la
nota final por cada lectura que el alumno realice por trimestre. Dicha bonificación se efectuará si a) el
alumno comunica previamente al docente qué libro ha escogido y b) si entrega posteriormente una ficha o
un audio-comentario. La nota final de la asignatura consistirá en la media ponderada de la calificación de
cada uno de las evaluaciones.

OBSERVACIONES:

Aquel alumno que no haya superado alguno de los exámenes o la evaluación hará la recuperación
correspondiente, preferiblemente después de Navidad o Semana Santa. Se proporcionarán tareas de refuerzo
y consolidación. 

En el caso de no superar la materia en junio, habrá una convocatoria extraordinaria de septiembre
(examen global).
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I.E.S. BASOKO

CURSO 2015/16

FICHA DE PRESENTACIÓN DE LA MATERIA

DEPARTAMENTO DE …

PROFESOR: Carmen Ezquerro Larralde

MATERIA: Ámbito Científico-Matemático

CURSO: 4º ESO DC

OBJETIVOS:

� COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
-  Conocer  el  vocabulario  específico  del  Ámbito,  usarlo  y  aplicarlo  correctamente  en  la
expresión oral y escrita.
- Realizar una lectura comprensiva de los textos utilizados, empleando esquemas, resúmenes, etc.

� COMPETENCIA MATEMÁTICA
-  Interpretar  diagramas,  gráficos,  tablas  y  otros  modelos  de  representación  propios  del  método
científico.
- Utilizar los números, operaciones básicas, formas de expresión y razonamiento matemáticos para
interpretar información y resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y el mundo laboral.

� COMPETENCIA EN EL CONOCIMIENTO E INTERACCIÓN CON EL  MUNDO FÍSICO
- Conocer la diversidad de sustancias que hay en la naturaleza, relacionar sus propiedades con el uso
que el ser humano hace de ellas e identificar los cambios químicos que se producen en ellas.
- Aplicar los conocimientos adquiridos en las Ciencias de la Naturaleza para disfrutar   del  medio
natural, valorándolo y participando en su conservación y mejora.
-  Analizar  información  acerca  de  la  influencia  de  las  acciones  humanas  sobre  los  ecosistemas
(contaminación,  cambio  climático,  agotamiento  de  recursos,  extinción  de  especies.)  y  plantear
alternativas para una gestión más racional de los recursos naturales.

� TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN Y COMPETENCIA DIGITAL
-  Buscar  y  seleccionar  información en diferentes fuentes,  tratamiento de los datos,  extracción de

conclusiones y elaboración de informes.
� COMPETENCIA SOCIAL Y CIUDADANA

- Participar activamente en grupos de trabajo adoptando un espíritu de cooperación con el  fin  de
obtener éxito en los resultados.
- Conseguir una relación grupal de respeto, ayuda y colaboración.

� COMPETENCIA PARA APRENDER A APRENDER
-  Comprender  la  información  escrita  a  través  de  la  utilización  de  esquemas,  gráficos,  mapas
conceptuales, resúmenes, etc.
- Adquirir hábitos de estudio y trabajo diarios utilizando para ello diferentes técnicas que permitan
mejorar los resultados académicos.
- Adquirir interés por los avances científicos y tecnológicos y valorar las repercusiones y aplicaciones
de dichos avances.

� COMPETENCIA EN INICIATIVA PERSONAL
- Desarrollar y adquirir progresivamente aspectos como el esfuerzo, la responsabilidad y la motivación.
- Mejorar la autonomía en el trabajo.
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CURSO 2015/16

CONTENIDOS:
PRIMERA EVALUACIÓN

- Números reales y proporcionalidad
- Átomos, elementos y compuestos.
- Ecuaciones.

SEGUNDA EVALUACIÓN
- La Tierra y la Energía externa.
- Sucesos aleatorios.
- Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias.
- Funciones algebraicas y movimiento.

TERCERA EVALUACIÓN
- Ecología, recursos y funciones exponenciales.
- Cambios químicos y medio ambiente.
- Semejanza de triángulos y fuerzas.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
- En cada unidad didáctica de la programación aparecen los criterios de evaluación.

         - En cuanto a los instrumentos que se utilizaran: observación del trabajo diario en clase y en casa,
cuadernos de trabajo, prácticas de laboratorio y pruebas objetivas.

MÍNIMOS EXIGIBLES
- Los mínimos exigibles estarán recogidos en cada una de las unidades didácticas en las que se
dividen  los  bloques.  Al  ser  un  programa  de  mejora,  aprendizaje  y  refuerzo  se  trabajará  con
contenidos mínimos.
- Al finalizar el programa el alumnado ha de poseer las competencias necesarias para afrontar cuarto
de ESO por la línea aplicada y conseguir el título. 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:
     PRUEBAS ESCRITAS: 50% de la nota final.

     Se hará al menos una prueba escrita por cada unidad didáctica. También se tendrá en cuenta la expresión
escrita, la limpieza, el orden y la ortografía. 
EL RESTANTE 50 % DE LA  CALIFICACIÓN  DE LA ASIGNATURA SE REPARTIRÁ ENTRE:

- Actitud  positiva, esfuerzo e interés mostrado hacia la asignatura. (10%)
- La realización de las tareas en casa (10 %)
- El cuaderno de clase (en él tendrán que reflejarse todas las tareas encomendadas, se valorara el orden

y la buena presentación, si están completas las actividades, si se corrigen los ejercicios tras haberse
hecho en clase...). (20%)

- Trabajos y prácticas escritas, fuera del aula (10%). Pueden realizarse individualmente o en grupo. Se
recogerá en la fecha acordada y en algunos casos se evaluará la presentación y exposición oral en
clase.

- Las faltas de ortografía serán valoradas según los acuerdos consensuados por la CCP.
La  asignatura  se  considerará  superada  siempre  que  se  hayan  aprobado  cada  una  de  las  tres

evaluaciones. En caso contrario deberá hacer un examen de recuperación de la parte suspendida.

PROCEDIMIENTOS DE RECUPERACIÓN:
Para que la evaluación se considere superada será necesario tener calificación superior a 4,5.
Se realizará un examen de recuperación después de la 1ª y 2ª evaluaciones. Además, en junio se realizará
la parte correspondiente a la evaluación que aún continúe suspensa (se incluye recuperación 3ª).
Aquellos  alumnos  con  calificación  negativa,  deberán presentarse  a  la  convocatoria  extraordinaria  de
septiembre para realizar un examen de toda la materia.
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