
1 

 

 

 
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

INICIACIÓN A LA 

INVESTIGACIÓN 
 

 

 

ESO-1º  
 

 

CURSO 2016/2017 (Dto. Educación Física) 
 

 

 



2 

 

 

ÍNDICE 
 

1. MARCO NORMATIVO GENERAL Pag. 3 
    

2. CONTEXTO Pag. 3 

 2.1. Realidad geográfica, socio-económica y cultural   

 2.2. Perfil del alumnado   

 2.3. Líneas de actuación   
    

3. OBJETIVOS Pag. 45 

 3.1. Principios generales   

 3.2. Objetivos   
    

4. COMPETENCIAS Pag. 5 

 4.1. Competencia   

 4.2. Contribución de la Iniciación a la Investigación a la adquisición de las competencias   
    

5. CONTENIDOS Pag. 7 

 5.1. Descripción de los contenidos   

 5.2. Secuenciación y temporalización   
     

6. METODOLOGÍA Y RECURSOS DIDÁCTICOS Pag. 12 

 6.1. Metodología                                                                       

6.2. Recursos didácticos 
 

 

 

  
  

7. EVALUACIÓN Pag. 15 

 7.1. Evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

 7.2. Indicadores de logro del proceso de E y de la práctica docente   

 7.3 Criterios de evaluación/estándares de aprendizaje …   

 7.4. Otros   
    

8. OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN Pag. 20 

 8.1. Atención a la diversidad   

 8.2. Actividades complementarias   

 8.3. Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura y de la capacidad de expresarse correctamente   

    



3 

 

1. MARCO NORMATIVO GENERAL 

 

+ Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, 

+ Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y el 

bachillerato. 

+ Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describe las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de 

evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. 

+ Decreto nº 220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 

 

 

2. CONTEXTO. 
 

2.1. REALIDAD GEOGRÁFICA, SOCIO - ECONÓMICA Y CULTURAL. 

Las características del entorno escolar y características generales del alumnado corresponden a un centro escolar situado en la periferia de 

Murcia (Patiño). Respecto a su orografía, se localizan numerosas estribaciones montañosas como la zona del Valle y Cresta del Gallo, entre 

otras. Su clima es mediterráneo con aridez estival. Las temperaturas oscilan entre los 4º y los 40º, con estaciones intermedias suaves. 

 

En cuanto a nivel socio-cultural y económico, destaca en su mayoría el nivel medio/bajo, cuya principal fuente de ingresos proviene del 

sector servicios, construcción y agricultura, aunque también existe un cierto porcentaje con nivel bajo, fundamentalmente proveniente del 

sector inmigrante. LA CRISIS HA  EMPEORADO SIGNIFICATIVAMENTE ESTA SITUACIÓN. 

 

2.2. PERFIL DEL ALUMNADO.  

El alumnado presenta las características y motivaciones propias de la edad, acaba de pasar la pubertad y está ante un nuevo mundo de 

posibilidades psicológicas, fisiológicas y de desarrollo motor (En la adolescencia). 

 

2.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN. 
La materia Iniciación a la Investigación pretende introducir al alumno en el proceso de investigación, contribuyendo al desarrollo de 

conocimientos de base conceptual, procedimental y actitudinal orientados al método científico, así como a la exposición de resultados, 

discusiones, debates y difusión de los trabajos de investigación.  

La investigación científica, como actividad metódica, consiste en averiguar los hechos, formular hipótesis, probar las teorías existentes, 

arrojar nueva luz sobre un punto de vista establecido, relacionando e interpretando los resultados con un enfoque diacrónico, para apoyar 

finalmente una conclusión.  
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El método científico es una actividad reflexiva porque requiere el razonamiento profundo y minucioso de los datos extraídos de la realidad, 

de los modelos de comprobación de las hipótesis, así como de cada una de las actividades al servicio de la tarea investigadora. Tarea 

sistemática por cuanto posibilita vincular o relacionar pensamientos con datos derivados del análisis crítico de las fuentes de conocimiento; 

integrando los conocimientos adquiridos en el conjunto de las teorías válidas existentes.  

La investigación, como actividad humana, orientada a la obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la resolución de problemas 

de carácter científico, supone un estímulo continuo de desarrollo social y personal que favorece el crecimiento del conocimiento en los 

diversos ámbitos del saber y contribuye a la mejora progresiva de la calidad de vida de las personas. Las principales aportaciones de la 

materia de Iniciación a la Investigación se pueden concretar en favorecer el trabajo transdisciplinar, entendido como la concurrencia de 

tareas previas a la actividad, durante la misma y posteriores, sobre un mismo objeto de estudio desde diferentes áreas del conocimiento o 

materias. La finalidad de la materia será promover el trabajo en equipo, favoreciendo situaciones de tolerancia y respeto como base de la 

tarea cooperativa; potenciar la seguridad y autoestima del alumno, con el fin de despertar el interés por los nuevos conocimientos, así como 

desarrollar la creatividad y descubrir las posibilidades de recursividad de nuestra lengua, como vehículo de transmisión de conocimiento.  

 

 

3. OBJETIVOS. 
 

3.1.  PRINCIPIOS GENERALES. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que los alumnos y alumnas adquieran los elementos básicos de la 

cultura, especialmente en sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en ellos hábitos de estudio y 

de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y 

obligaciones en la vida como ciudadanos.  

2. En la Educación Secundaria Obligatoria se prestará especial atención a la orientación educativa y profesional del alumnado.  

3. La Educación Secundaria Obligatoria se organiza de acuerdo con los principios de educación común y de atención a la diversidad del 

alumnado. Las medidas de atención a la diversidad en esta etapa estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del 

alumnado y al logro de los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria y la adquisición de las competencias correspondientes y no 

podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos objetivos y competencias y la titulación correspondiente.  

 

3.2. OBJETIVOS. 

Son los referentes relativos a los logros que el alumno debe alcanzar al finalizar esta etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-

aprendizaje intencionalmente planificadas para ello. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan:  

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la 

solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades 

entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.  
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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 la discriminación de las personas 

por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación 

entre hombres y mujeres, así como cualquier manifestación de violencia contra la mujer.  

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás, así como rechazar la 

violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos.  

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 

Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación.  

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los 

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

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad 

para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades.  

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la 

Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura.  

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

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como el patrimonio artístico y 

cultural.  

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud 

corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la 

dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 

cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.  

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos medios de expresión 

y representación. 

 

 

 

4. COMPETENCIAS . 

 

4.1. COMPETENCIAS. 

Las Competencias son las capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin 

de lograr la realización adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

 

Las competencias clave en el currículo. 

Se identifican siete competencias para su desarrollo en la Educación Secundaria Obligatoria: 
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a) Comunicación lingüística. 

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

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 

La Educación Secundaria Obligatoria ha de contribuir a la consecución de las competencias a través de las distintas materias. En esta etapa 

se potenciará el desarrollo de las competencias en comunicación lingüística, competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Real Decreto 1.105/2014, de 26 de diciembre. 

 

1.- La selección de los contenidos y las metodologías debe asegurar el desarrollo de las competencias clave a lo largo de la vida académica. 

2.- Los criterios de evaluación deben servir de referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada materia. Estos criterios 

de evaluación se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo competencial del alumnado, serán estos 

estándares de aprendizaje evaluables, como elementos de mayor concreción, observables y medibles, los que, al ponerse en relación con las 

competencias clave, permitirán graduar el rendimiento o desempeño alcanzado en cada una de ellas. 

3.- El conjunto de estándares de aprendizaje evaluables de una materia determinada dará lugar a su perfil de materia. Dado que los 

estándares de aprendizaje evaluables se ponen en relación con las competencias, este perfil permitirá identificar aquellas competencias que 

se desarrollan a través de esa materia. 

 

4.2. CONTRIBUCIÓN DE LA INICIACIÓN A LA INVESTIGACIÓN A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS. 

La materia de Iniciación a la Investigación CONTRIBUYE a la adquisición progresiva de todas las competencias del currículo. aunque de 

forma especial y sistemática se favorecerá: 

+  Al desarrollo de la competencia aprender a aprender, fomentando que el alumno tome la iniciativa del proyecto de investigación, 

gestionando su propio proceso de aprendizaje y analizando los resultados obtenidos de forma autónoma;  

+ A la competencia digital, como soporte e instrumento en las tres fases clave de todo proceso de investigación: recogida de datos, análisis y 

tratamiento de la información y exposición de los resultados.  

+ Los procesos de comprensión de la información, redacción del trabajo de investigación y su posterior exposición, oral o escrita, 

contribuyen a la adquisición de la competencia lingüística, como herramienta instrumental en la adquisición y expresión de los aprendizajes.  
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5. CONTENIDOS. 

 

5.1. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS. 

Los contenidos son el conjunto de  conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que contribuyen a la adquisición de las competencias y 

al logro de los objetivos de la etapa educativa. En esta etapa educativa los contenidos se ordenan en asignaturas, que se clasifican en materias 

y ámbitos. 

 

El tratamiento de los bloques de contenido de la materia de Iniciación a la Investigación tendrá carácter discontinuo, con la correspondiente 

progresión de dificultad, de tal forma que si el alumno desea cursar la materia en segundo o tercer curso, no será necesario haberla cursado 

con anterioridad.  

 

Bloques de contenido La materia de Iniciación a la Investigación se estructura en torno a tres bloques de contenido comunes a los tres cursos 

en los que se podrá cursar la materia:  

 

� Bloque 1, Fundamentos de la investigación: se pretende que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la 

tarea investigadora. Se trabajarán contenidos procedimentales para la elección del tema, el uso de las fuentes, el método, la técnica y la 

planificación.  

• Fundamentos de la investigación: argumento deductivo e inductivo La ciencia. El conocimiento racional.  

• Elección del tema. 

• Planteamiento del problema y descripción.  

• Literatura previa o estado de la cuestión.  

• Fuentes del problema: primarias y secundarias.  

• Elección de método y técnica. Diseño. Métodos documentales.  

• Trabajos bibliográficos. Trabajos de recreación. Apartados.  

• Planificación: diario. Cronograma. Plazos.  

• Evaluación y autoevaluación: elaboración de diversas escalas, rúbricas, documentos de control y registros. 

 

� Bloque 2, Tratamiento de la información: se pretende que el alumno use, maneje y organice las fuentes bibliográficas, procedentes de la 

Red o de otro tipo. Se trabajarán los tipos de licencias y derechos de autor, los métodos de recogida de datos y los procesos que conducen a 

convertir la investigación en algo comunicable.  

• Selección de temas de investigación. 

• Relación y jerarquización de ideas: esquemas, mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.  

• Recogida de información.  

• Sistemas de referencia bibliográfica.  

• Ficha bibliográfica.  
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• Ficha de lectura.  

• Uso y manejo de fuentes.  

• Derechos y Licencias. Licencias Creative Commons  

• Procesador de textos.  

• Hojas de cálculo.  

• Herramientas colaborativas para el tratamiento de la información en la nube.  

• Tablas de datos.  

• Gráficas de datos.  

• Trabajo en equipo  

• Respeto.  

• Tolerancia.  

• Herramientas colaborativas para el tratamiento de la información en la nube. 

 

� Bloque 3, Difusión de la investigación: se pretende que el alumno conozca la estructura y el soporte del resultado de la investigación, así 

como su presentación y las diferentes estrategias de difusión.  

• Estructura y contenidos de las memorias realizadas. Aspectos fundamentales de cada apartado.  

• Elaboración de esquemas para la exposición oral.  

• Análisis de los resultados, elaboración de conclusiones. 

• Realización de debates y reflexiones sobre el proceso y los objetos de investigación.  

• Realización de debates, coloquios y reflexiones, introspecciones, puestas en común, tertulias dialógicas, etc. sobre temas de interés.  

• Manejo de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de difusión. 

 

 

 

 

5.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN. 

Tendremos, en cuenta, una serie de criterios que dan consistencia a la selección de los contenidos  y su distribución en las distintas Unidades 

Formativas, son: 

+ Los conocimientos iniciales. 

+ Los aspectos socioculturales. 

+ Selección de los contenidos más próximos. 

+ Relevancia de aquellos contenidos más básicos. 

+ Preferencia de los contenidos de mayor transferencia. 

+ Selección de los contenidos de mayor perdurabilidad. 
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CONTENIDOS DEL CURRÍCULO PARA PRIMERO DE ESO  

EVA. UNIDADES FORMATIVAS 
Nº 

SESIONES 

BLOQUe 

1ª 

1 
Fundamentos de la investigación  

 

  

I 

 

 

 

 

 

 

2 
 Elección del tema 

  

  

I 

3 
 Fuentes del problema: primarias y secundarias. La bibliografia.  

 

  

I 

4 
Planificación, Evaluación y autoevaluación. 

 

  

I 

2ª 

5 El desarrollo del tema de investigación.  II 

6 El uso y manejo de las fuentes.  II 

7 La autoría y colaboración. Respeto y tolerancia  II 

3ª 

8 La memoria y su estructura  III 

9 El análisis de los resultados  III 

10 La exposición de los resultados  III 

 

UNIDAD FORMATIVA 1. Fundamentos de la investigación  

 

BLOQUE 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Fundamentos de la investigación: argumento deductivo e inductivo La ciencia. El conocimiento racional. 

 

UNIDAD FORMATIVA 2. Elección del tema 

 

BLOQUE 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Elección del tema. 

• Planteamiento del problema y descripción.  

• Literatura previa o estado de la cuestión.  

 

UNIDAD FORMATIVA 3. Fuentes del problema: primarias y secundarias. La bibliografia.  

 

BLOQUE 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Fuentes del problema: primarias y secundarias.  

• Elección de método y técnica. Diseño. Métodos documentales.  

• Trabajos bibliográficos. Trabajos de recreación. Apartados.  
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UNIDAD FORMATIVA 4. Planificación, Evaluación y autoevaluación. 

 

BLOQUE 1 FUNDAMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

• Planificación: diario. Cronograma. Plazos.  

• Evaluación y autoevaluación: elaboración de diversas escalas, rúbricas, documentos de control y registros. 

 

UNIDAD FORMATIVA 5. El desarrollo del tema de investigación.  

 

BLOQUE 2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

• Selección de temas de investigación. 

• Relación y jerarquización de ideas: esquemas, mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.  

• Recogida de información.  

• Sistemas de referencia bibliográfica.  

• Ficha bibliográfica.  

• Ficha de lectura.  

 

UNIDAD FORMATIVA 6. El uso y manejo de las fuentes.  

 

BLOQUE 2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

• Selección de temas de investigación. 

• Relación y jerarquización de ideas: esquemas, mapas conceptuales, organizadores gráficos, etc.  

• Recogida de información.  

• Sistemas de referencia bibliográfica.  

• Ficha bibliográfica.  

• Ficha de lectura.  

 

UNIDAD FORMATIVA 7 La autoría y colaboración. Respeto y tolerancia.  

 

BLOQUE 2 TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

• Uso y manejo de fuentes.  

• Derechos y Licencias. Licencias Creative Commons  

• Procesador de textos.  

• Hojas de cálculo.  

• Herramientas colaborativas para el tratamiento de la información en la nube.  

• Tablas de datos.  
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• Gráficas de datos.  

• Trabajo en equipo  

• Respeto.  

• Tolerancia.  

• Herramientas colaborativas para el tratamiento de la información en la nube. 

 

UNIDAD FORMATIVA 8 La memoria y su estructura 

 

BLOQUE 3 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

• Estructura y contenidos de las memorias realizadas. Aspectos fundamentales de cada apartado.  

• Elaboración de esquemas para la exposición oral.  

 

UNIDAD FORMATIVA 9 El análisis de los resultados 

 

BLOQUE 3 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

• Análisis de los resultados, elaboración de conclusiones. 

• Realización de debates y reflexiones sobre el proceso y los objetos de investigación.  

 

UNIDAD FORMATIVA 10 La exposición de los resultados 

 

BLOQUE 3 DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

• Realización de debates, coloquios y reflexiones, introspecciones, puestas en común, tertulias dialógicas, etc. sobre temas de interés.  

• Manejo de las tecnologías de la información y comunicación como herramientas de difusión. 
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6. METODOLOGÍA Y RECUIRSOS DIDÁCTICOS. 
 

 

6.1. METODOLOGÍA. 

La Metodología didáctica es el conjunto de estrategias, procedimientos y acciones organizadas y planificadas por el profesorado, de manera 

consciente y reflexiva, con la finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados. 

 

Se trabajará con el alumno el aprendizaje de los métodos de búsqueda bibliográfica, hemerográfica, documental, de campo, así como el 

correcto uso y búsqueda de información en la Web, diseñando distintas estrategias que permitan la defensa pública y oral de la tarea 

resultante.  

 

Orientaciones metodológicas 

Además de los principios y orientaciones metodológicos previstos en el presente decreto, en la materia de Iniciación a la Investigación se 

prestará especial consideración a las siguientes orientaciones:  

� La materia se fundamenta en la única utilización de metodologías activas, en donde los alumnos serán los verdaderos protagonistas del 

proceso, adquiriendo roles que le impliquen cognitivamente, favoreciendo la estimulación de la indagación y búsqueda.  

� La figura del profesor debe adquirir un papel relevante, planteando objetivos realistas y buscando el equilibrio entre los objetivos 

planteados y la motivación de los alumnos. Se pretende otorgar la mayor autonomía en el proceso enseñanza-aprendizaje, guiando y 

asesorando el citado proceso. El alumno no será un segundo investigador, sino el investigador principal, quedando el profesor en un segundo 

plano para que no se pierda la esencia y finalidad de la materia: que el alumno investigue y aprenda de forma autónoma. 

� La construcción del aprendizaje irá orientada al diseño de distintos agrupamientos, que tendrán que ser adaptados a las características 

específicas de la tarea.  

� La reflexión, el razonamiento lógico y ciertas habilidades metacognitivas, conformarán una serie de hábitos en el devenir del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que se pretenden fomentar hasta la vida adulta.  

� La comprensión de los propios procesos de aprendizaje, la extracción de conclusiones, la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación 

serán procedimientos muy apreciados en futuras etapas vitales.  

� La organización y diseño de sus propias actividades o tareas irá encaminada a planificar, organizar y contrastar el cumplimiento de cada 

uno de los pasos emprendidos para desempeñarlas.  

� El desarrollo emocional ha de ser otro de los factores básicos a tener en cuenta en la evolución del alumno. Se pretende que adquiera de 

forma progresiva las habilidades necesarias que favorezcan su autoconocimiento, su autoestima, teniendo como meta el difícil reto de 

obtener la mejor versión de sí mismo.  

� La planificación del proceso de investigación irá orientada al desarrollo creativo del alumno, a la utilización eficiente y responsable de las 

tecnologías de la información, así como al desarrollo de la comunicación oral.  

� Los intereses del alumno están en estrecha vinculación con la vida cotidiana y por ello es preciso encontrar temáticas y centros de interés 

que los motiven y propicien su implicación, favoreciendo con ello el desarrollo de aprendizajes funcionales.  

� La investigación provoca el conflicto cognitivo del alumno, disociando sus conocimientos previos y las expectativas finales de la tarea.  
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� La utilización de técnicas y estrategias irá orientada a generar un ambiente propicio para el desarrollo creativo, el espíritu emprendedor y 

la autoestima, ya que el ejercicio de la actividad investigadora fomenta la colaboración entre iguales y la iniciativa, al proponerla 

consecución de un objetivo común, que implica transformar las ideas en actos. Estos aspectos deben estar presentes en la resolución de 

problemas, en la toma de decisiones, en la planificación tanto de forma autónoma como en equipo, en la distribución de las tareas de un 

proyecto, así como en la evaluación del resultado.  

� La propuesta de actividades y tareas no se encaminará a la búsqueda de una respuesta única, sino que propiciará una respuesta abierta.  

� Es preciso familiarizar al alumno con el método científico y con las técnicas de investigación, antes de acometer una investigación como 

tal. Las hipótesis elaboradas, las conclusiones extraídas y los nuevos interrogantes que surjan, propiciarán que el alumno construya su propio 

aprendizaje.  

� El error ha de ser concebido como un elemento pedagógico más. 

� La puesta en práctica deberá ir acompañada de los procesos de evaluación, autoevaluación y coevaluación, valorándose la responsabilidad 

en el desempeño de una tarea grupal. Los procesos de evaluación se registrarán a través de diversos instrumentos, tales como la observación, 

registros documentales, test de campo o de laboratorio, cuestionarios y entrevistas, entre otros.  

� La expresión oral es parte fundamental de la materia. Es preciso desarrollar la fluidez, la entonación, el manejo de la comunicación no 

verbal para acompañar al mensaje, así como la adecuación del texto al contexto.  

� Las tareas, actividades y proyectos se plantearán, siempre que se pueda, de manera activa y participativa, favoreciendo que el alumno 

comprenda la dimensión práctica de los contenidos teóricos.  

� Los espacios pasan a tener un papel fundamental tanto en el uso y distribución del aula, como en la ocupación de otros espacios, por 

ejemplo la biblioteca, el aula plumier, el laboratorio, el salón de actos u otros.  

� El uso de las tecnologías de la información tendrá una presencia importante en la materia, aplicándolas como herramientas de búsqueda, 

como herramienta propia del investigador, como herramientas colaborativas, como plataforma de comunicación y como aplicaciones 

didácticas.  

� Esta materia se fundamenta en la utilización de metodologías activas que favorezcan el uso de métodos e instrumentos colaborativos tales 

como el aprendizaje basado en problemas o ABP, debates, presentaciones dinámicas, portafolio, póster científico, uso de blogs, wikis, sites, 

chats, redes sociales o espacios virtuales que permitan trabajar, editar e intercambiar opiniones a través de la expresión oral o escrita, entre 

otros.  

 

6.2. RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

Recurso didáctico es cualquier material que se ha elaborado con la intención de facilitar al docente su función y a su vez la del alumno.  

 

FUNCIONES QUE DESARROLLAN LOS RECURSOS DIDÁCTICOS. 

+ Los recursos didácticos proporcionan información al alumno. 

+ Son una guía para los aprendizajes, ya que nos ayudan a organizar la información que queremos transmitir. De esta manera ofrecemos 

nuevos conocimientos al alumno. 

+ Nos ayudan a ejercitar las habilidades y también a desarrollarlas. 
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+ Los recursos didácticos despiertan la motivación, la impulsan y crean un interés hacia el contenido del mismo. 

+ Evaluación. Los recursos didácticos nos permiten evaluar los conocimientos de los alumnos en cada momento, ya que normalmente 

suelen contener una serie de cuestiones sobre las que queremos que el alumno reflexione. 

+ Nos proporcionan un entorno para la expresión del alumno.  

  

CONSIDERACIONES A TENER EN CUIENTA PARA CREAR UN RECURSO DIDÁCTICO. 

+ Qué queremos enseñar al alumno. 

+ Explicaciones claras y sencillas. Realizaremos un desarrollo previo de las mismas y los ejemplos que vamos a aportar en cada momento. 

+ La cercanía del recurso, es decir, que sea conocido y accesible para el alumno. 

+ Apariencia del recurso. Debe tener una aspecto agradable para el alumno, por ejemplo añadir al texto un dibujo que le haga ver 

rápidamente el tema del que trata y así crear un estímulo atractivo para el alumno. 

+ Interacción del alumno con el recurso. Qué el alumno conozca el recurso y cómo manejarlo. 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS EN NUESTRA PROGRAMACIÓN. 

Material convencional y no convencional. 

Tic y material audiovisual e interactivo. 

Material de apoyo teórico e impreso. 

 

Ejemplos de material didáctico elaborado. 

+ Fichas para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

+ Fichas de autoevaluación. 

+ Fichas de evaluación recíproca. 

+ Distintos modelos de examen teórico. 
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7. EVALUACIÓN. 
 

Podemos considerar la evaluación como un instrumento al servicio del proceso de enseñanza-aprendizaje integrada en el quehacer diario del 

aula y del centro educativo. Domingo Blázquez (2003) la define como  el proceso de recogida de información, toma de decisiones y emisión 

de un juicio que tiene por fin comprobar en qué  medida se han logrado los objetivos.  

 

7.1. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE. 

¿Quién evalúa? Serán el profesor y el alumnado, a través de: 

La heteroevaluación. El Profesor es el que efectúa los juicios de valor y es quien toma las decisiones.  

La coevaluación.  El profesor y los alumnos comparten el proceso.  

Evaluación recíproca. Los alumnos se evalúan entre sí (por parejas o pequeños grupos.  

Autoevaluación. Los alumnos participan en un sistema de enseñanza individualizada y personalizada. 

 

¿Qué evaluar? 

1) El aprendizaje del alumno. Nos indicará si el alumno ha conseguido los objetivos inicialmente planteados. Será a través de los criterio de 

evaluación y estándares de aprendizaje.  

2) El proceso de enseñanza, (práctica docente y programación). Se revisará la marcha del proceso de enseñanza. 

 

¿Cuándo se evalúa? 

El proceso de aprendizaje. 

1) Evaluación inicial o diagnóstica. Proporciona la información necesaria y conocimiento del alumno al comienzo del proceso. Sirve para 

tomar decisiones acerca de qué objetivos deben alcanzar los alumnos, metodología, actividades a realizar, etc. 

2) Evaluación continua o formativa: Sirve para determinar el grado de desarrollo alcanzado y conocer cómo el alumno se va adaptando al 

proceso de enseñanza. 

3) Evaluación final o sumativa. Su finalidad es obtener información relativa al grado de consecución de los objetivos (siendo sus referentes 

los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje). Es el resultado de las anteriores y sirve para dar el informe final. Si los objetivos 

no se consiguen, se establecerán “actividades de refuerzo” que permitan corregir dichos errores o deficiencias. La llevaremos a cabo al final 

de cada unidad formativa y/o evaluación. 

 

El proceso de enseñanza. 

Tanto de la PD como de la labor docente se realizará: 

+ El profesorado, a lo largo de todas las sesiones teniendo en cuenta las incidencias y aspectos positivos y negativos de las mismas; al final de 

cada UP y, sobre todo, al final de cada evaluación para variar los detalles para el curso siguiente. 

+ El alumno, en el día a día se tendrán en cuenta sus comentarios y actitudes ante lo trabajado y, en su caso, al final de cada evaluación se podrá 

realizar una valoración global de la misma, de forma oral o escrita. 
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¿Cómo evaluar? 

1) El aprendizaje del alumno.  A través de: PRUEBAS ESCRITAS; PRUEBAS PRÁCTICAS; TRABAJOS ESCRITOS; LISTAS DE  

CONTROL; ESCALAS DE OBSERVACIÓN. 

2) El proceso de enseñanza, (práctica docente y programación). Como ya hemos expresado se  revisará la marcha del proceso de enseñanza a 

través de la reflexión personal del profesorado. 

 

 

7.2. INDICADORES DE LOGRO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 

Se considerarán los resultados obtenidos en la evaluación del alumnado y el análisis del proceso global que ha dado lugar a estos resultados. 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

 EVALUACIÓN 

PROFESOR.  Nivel Nivel Nivel Nivel 
 CRITERIOS DE VALORACIÓN 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

 

OBJETIVOS 

Los objetivos han sido adecuados a las características 
y necesidades de los alumnos. 

    
 

     
    

 
     

Valoración de los aprendizajes logrados por los 

alumnos. 
   

 
 

     
   

 
      

CCBB Se han tenido siempre en consideración las 
Competencias clave.. 

  
 

  
     

  
 

       

CONTENIDOS Los contenidos han sido adecuados a las 

características y necesidades de los alumnos.     
 

     
    

 
     

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

La organización del aula ha sido adecuada.     
 

         
 

     

Se han aprovechado  los recursos  del centro.     
 

         
 

     

Las estrategias de enseñanza.    
 

         
 

      

La idoneidad de la metodología.    
 

         
 

      

Relaciones con los tutores.    
 

         
 

      

Relaciones con las familias.    
 

         
 

      

La idoneidad de los materiales curriculares.    
 

         
 

      

La coordinación con los equipos pedagógicos ha sido 
fluida. 

  
 

  
     

  
 

       

La coordinación con los profesores del Departamento 

ha sido fluida. 
  

 
  

     
  

 
       

Existe coordinación con los centros de E. Primaria (1º).                     

EVALUACIÓN 

 

Los criterios de eval. han sido adecuados a las 

características y necesidades de los alumnos. 
    

 

     
    

 
     

Los procedimientos de evaluación  han sido eficaces.     
 

         
 

     

ATENCIÓN 

 A LA 

DIVERSIDAD 

Las medidas de individualización de la enseñanza: 

apoyo y refuerzo. 
   

 
 

     
   

 
      

Las medidas adoptadas con el alumnado con nee han 

sido pertinentes. 
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Otros aspectos de la evaluación del proceso de enseñanza y de la práctica docente 

 

COORDINACIÓN 

DOCENTE 

Reuniones de Departamento mantenidas  

Principales acuerdos pedagógicos adoptados 
 

 

 

AJUSTE DE LA 

PROGRAMACIÓN 

DOCENTE 

¿Se ha ajustado a lo previsto en todos los grupos de los mismos cursos de la etapa?  

Diferencias producidas entre los diferentes grupos del mismo curso de la etapa 1º ESO  

3º ESO  

  

Posibles causas de las diferencias adoptadas  

 

CONSECUCIÓN DE 

LOS ESTÁNDARES 

DE APRENDIZAJE 

 

Grado de consecución por los alumnos de los estándares de aprendizaje en los 
distintos grupos de los mismos cursos de la etapa 

% INSF SUFC BIEN NOT SOBR 

1ºESO      

3ºESO      

      

Análisis de las diferencias advertidas  

ALUMNOS QUE PRESENTAN 

DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS 

 

PLANES DE MEJORA  

 

 

7.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN/ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: SECUENCIACIÓN, TEMPORALIZACIÓN Y 

RELACIONES. 

 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje de los alumnos. Describen aquello que se quiere valorar y que 

los alumnos deben lograr, tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende conseguir en cada materia. 

 

Estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje y 

que concretan lo que el alumno debe saber, comprender, y saber hacer en cada materia o ámbito. 

Deben ser observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. Su diseño debe contribuir y facilitar el 

diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

 
Nº UNIDADES DE PROGRAMACIÓN  SIGLAS COMPETENCIAS 

1 Fundamentos de la investigación  

 
CL a) Comunicación lingüística. 

2  Elección del tema 

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

3  Fuentes del problema: primarias y secundarias. La bibliografia.  

 
CD c) Competencia digital. 

4 Planificación, Evaluación y autoevaluación. 

 
AA d) Aprender a aprender. 

5 El desarrollo del tema de investigación. CSC e) Competencias sociales y cívicas. 

6 El uso y manejo de las fuentes. SIEE f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 

7 La autoría y colaboración. Respeto y tolerancia CEC g) Conciencia y expresiones culturales. 
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8 La memoria y su estructura   

9 El análisis de los resultados    

10 La exposición de los resultados    

 

1º ESO 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 

PERFIL COMPETENCIAL 

 

EVALUACIÓN 

 

 

CONTENI- 

DOS 

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 
EVALUABLES BÁSI- 

COS 

AA CD CEC Cl CMC

T 

CSC SIEE 1ª 

Ev 

2ª 

Ev 

3ª 

Ev 

% INSTRUMENTOS Unidad 

Formati 

1. Conocer y aplicar 

procedimientos propios del 

método científico utilizado 

en la resolución de 

problemas. 

1.1. Muestra iniciativa para emprender tareas de 

investigación.  
X     X   0,9    Trabajo escrito 1,2,3,4 

1.2. Conoce los fundamentos y procedimientos del método 

científico.  
X     X   0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 

1.3. Justifica el planteamiento del problema.         0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 

2. Planificar la realización de las 

tareas propias de la labor de 

investigación, mostrando rigor. 

2.1. Participa y elabora con rigor las pautas y reglas 

que organizan la tarea investigadora.  
     X   0,9    Trabajo escrito 1,2,3,4 

2.2. Especifica y planifica las tareas a conseguir.         0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 
3. Participar de forma activa en la realización de los 

trabajos de investigación, individuales o en grupo, 

entendiendo la labor de investigación como la suma de 

esfuerzos colectivos para lograr un resultado final. 

3.1. Participa de forma activa en trabajos en 

grupo. 
X      X  1,00    Trabajo escrito 1,2,3,4 

3.2. Colabora con responsabilidad para lograr un 

objetivo común 
X      X  0,9   Escala de observación 1,2,3,4 

4. Conocer y aplicar los 

procedimientos propios del 

método de investigación 

utilizado y su adecuación aI 

tema objeto de estudio. 

4.1. Aplica correctamente el método utilizado.         0,9    Trabajo escrito 1,2,3,4 

4.2. Domina el proceso y análisis de datos.      X   0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 

4.3. Utiliza las herramientas de búsqueda de la biblioteca.  X       0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 

4.4. Selecciona adecuadamente la información de acuerdo con 

el diseño planteado. 
 X       0,9   Trabajo escrito 1,2,3,4 

5. Plantear, elegir y 

seleccionar un tema de 

interés.  

5.1. Plantea diferentes temas sobre los que  investigar. X     X  X   0,7   Escala de observación 5,6,7 

5.2. Maneja información diversa relativa al proyecto o tarea 

objeto de estudio. 
X         0,7   Escala de observación 5,6,7 

6. Tratar información adecuadamente para 

elaborar informes, trabajos e investigaciones 

relativas a tareas o proyectos. 

6.1. Maneja  información relativa al 

proyecto o tarea objeto de estudio. 
      X   0,7   Lista de control 5,6,7 

7. Seleccionar y 

contrastar diferentes 

fuentes de información. 

7.1. Selecciona la información buscada.          0,7   Lista de control 5,6,7 

7.2. Contrasta la información seleccionada  X        0,7  Lista de control 5,6,7 

7.3. Usa fuentes de información bibliográfica y buscadores 

genéticos para la obtención de información relativa a las tareas 

o proyecto seleccionado. 

  X       0,7  Trabajo escrito 5,6,7 

7.4. Realiza registros de fuentes de información.          0,7  Trabajo escrito 5,6,7 
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7.5. Conoce cómo citar fuentes bibliográficas.    X X     0,7  Trabajo escrito 5,6,7 

7.6. Conoce la existencia de derechos de autor y licencias. X      X   0,2  Lista de control 5,6,7 

8. Usar las tecnologías de la información 

y comunicación para el tratamiento y 

elaboración de síntesis de la 

información. 

8.1. Usa los medios tecnológicos como 

procesadores de texto, hojas de cálculo, para el 

manejo, recogida y tratamiento de la 

información. 

  X   X    0,7   Lista de control 5,6,7 

8.2. Realiza encuestas. X      X   0,7  Trabajo escrito 5,6,7 

9. Realizar tratamiento matemático de 

información mediante uso de diferentes 

herramientas tecnológicas. 

9.1. Organiza, tabula y representa la información 

recogida para obtener resultados objetivos. 
  X       0,7   Trabajo escrito 5,6,7 

10. Participar activamente en la recogida 

y tratamiento de la información, 

aceptando el rol asignado dentro del 

equipo y respetando los diferentes 

puntos de vista. 

10.1. Presenta predisposición para trabajar en 

equipo el tratamiento de la información. . 
X      X   0,7   Escala de observación 5,6,7 

10.2. Acepta información diferente a la suya y 

respeta la libertad de expresión. 
X      X   0,7   Escala de observación 5,6,7 

11. Elaborar y evaluar las memorias de 

los trabajos realizados durante el curso, 

respetando una estructura en la que se 

desarrollen los apartados fundamentales 

de forma equilibrada y eficaz, aplicando 

propuestas creativas y originales. 

11.1. Utiliza una estructura adecuada en la 

elaboración de las memorias realizadas. 
          0,8  Trabajo escrito 8,9,10 

11.2. Formula con claridad los objetivos del 

trabajo. 
          0,8  Trabajo escrito 8,9,10 

11.3. Elabora conclusiones fundamentadas a 

partir los datos obtenidos. 
          0,8  Trabajo escrito 8,9,10 

11.4. Aplica propuestas creativas e innovadoras 

en la elaboración del proyecto. 
          0,8  Trabajo escrito 8,9,10 

11.5. Participa en la evaluación de sus logros, 

valorando los indicadores más relevantes con 

objetividad. 

X X         0,8  Trabajo escrito 8,9,10 

12. Presentar y defender 

individualmente o en grupo las memorias 

elaboradas, utilizando la expresión 

escrita u oral con rigor y claridad, 

aceptando las críticas constructivas y 

argumentando sus opiniones. 

12.1. Utiliza la expresión oral o escrita con  

claridad y fluidez en la exposición de las 

memorias elaboradas. 

   X X      0,4  Escala de observación 8,9,10 

12.2. Sigue un esquema para organizar su 

exposición y se ajusta a un tiempo establecido. 
          0,8 Escala de observación 8,9,10 

12.3. Adopta una actitud positiva hacia las 

críticas constructivas. 
X      X    0,8  Lista de control 8,9,10 

12.4. Participa en los debates respetando las 

intervenciones de los demás. 
X      X    0,8  Lista de control 8,9,10 

13. Utilizar eficazmente las tecnologías 

de la información en el proceso de 

elaboración y presentación de las 

memorias realizadas, desarrollando 

propuestas innovadoras y creativas. 

13.1. Utiliza eficazmente las tecnologías de la 

información para la elaboración de documentos 

que ilustren las memorias desarrolladas. 

  X        0,8  Escala de observación 8,9,10 

13.2. Realiza presentaciones dinámicas para 

exponer el resultado de sus investigaciones. 
          0,8  Escala de observación 8,9,10 

13.3. Aplica las herramientas de presentación 

utilizadas de forma correcta  y creativa 
          0,8  Escala de observación 8,9,10 
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7.4. OTROS. 

 

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN. 
 

Actividades de recuperación durante el curso. 
Los alumnos  que no hayan superado la evaluación deberán trabajar por su cuenta y de forma individual siguiendo las indicaciones dadas en 

clase y realizando la prueba de recuperación cuando el profesor estime oportuno. Se proponen como actividades de recuperación, la 

presentación de las actividades de clase no realizadas durante la misma. 

 

Evaluación de alumnos a los que ha sido imposible aplicar la evaluación contìnua. 
Se examinarán ateniéndose a los contenidos de la programación (de cada evaluación), en la fecha que se proponga, con los criterios que se 

expresan a continuación. 

 

Criterios para la prueba de junio/septiembre: alumnos a los que ha sido imposible aplicar la evaluación continua. 

Obtener el mínimo del proyecto de investigación anual 

 

Fechas de entrega de trabajos o realización de exámenes parciales: 10 DE MAYO 

 

Fecha del Examen final:      24 DE MAYO  

 

Superación de la materia. 
Será requisito indispensable alcanzar una puntuación de 5 en cada una de las evaluaciones y, en su caso, en el examen extraordinario. 

 

 

 

8. OTROS ASPECTOS DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

8.1. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

Por las características propias de la materia, nos podremos encontrar con alumnos y alumnas que necesiten ayuda por diferentes motivos, 

como son: 

 

1. Alumnos y alumnas con problemas de aprendizaje. 

Actuación. Mediante un seguimiento más individualizado y aplicando actividades de apoyo y de recuperación. 

2. Alumnos y alumnas con un nivel de aprendizaje superior a los mínimos. 

Actuación. Cambio de actividades generales, actividades de ampliación, cambios de rol, etc. 

5.- ALUMNOS CON DIAGNÓSTICO DE ALTAS CAPACIDADES. 
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A estos alumnos, desde el Departamento se intentará dar respuesta en colaboración y participación con los distintos proyectos que se han 

ofertado por el centro. Y, en su caso, se podrá ayudar a completar la calificación final, incluso en el caso del trabajo de investigación, ser 

un criterio para obtener mención de honor en la materia. 

 

2.- Planteamiento de atención a la diversidad en el Departamento de EF, a partir del capítulo VIII, Equidad de la educación. Decreto nº 

220/2015, de 2 de septiembre de 2015, por el que se establece el currículo de Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia. 

  

Centrando el esfuerzo en las actuaciones de las medidas ordinarias.  

b. Medidas ordinarias: son medidas de apoyo ordinario todas aquellas estrategias organizativas y metodológicas que, aplicadas a un 

alumno o grupo de alumnos en las aulas, facilitan la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo de la Comunidad Autónoma de 

la Región de Murcia al contexto sociocultural de los centros educativos y a las características del alumnado, con objeto de proporcionar 

una atención individualizada en el proceso de enseñanza y aprendizaje sin modificar los objetivos propios del curso, ciclo y/o la etapa. 

Estas estrategias organizativas y metodológicas han de ser contempladas en las programaciones docentes y unidades formativas, 

facilitando la adecuación de los elementos prescriptivos del currículo a los diferentes ritmos de aprendizaje y a las características y 

necesidades del alumnado. 

 

Se señalan las estrategias organizativas y metodológicas de adecuación del currículo que se están haciendo y las que se pueden plantear en el 

departamento: 

b.1. Los métodos de aprendizaje cooperativo. 

b.4. El autoaprendizaje o aprendizaje autónomo. 

b.5. El aprendizaje por descubrimiento: basado en problemas, proyectos de investigación, etc. 

b.6. El contrato didáctico o pedagógico. 

b.13. La elección de materiales y actividades. 

b.14. El refuerzo y apoyo curricular de contenidos trabajados en clase. 

b.16. La tutoría entre iguales. 

b.18. Los agrupamientos flexibles de grupo. 

b.20. La utilización flexible de espacios y tiempos en la labor docente. 

 

 

 

8.2. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS. 
 

Actividades complementarias son aquellas que utilicen espacios o recursos diferentes al resto de actividades ordinarias de la materia aunque 

precisen tiempo adicional del horario no lectivo para su realización. Serán evaluables a efectos académicos y obligatorias, tanto para los 
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profesores, como para los alumnos. No obstante, tendrán carácter voluntario para los alumnos, aquellas que se realicen fuera del centro o que 

precisen aportaciones económicas de las familias, en cuyo caso se grantizará la atención educativa de los alumnos que no participen en las 

mismas. (Artículo 33-3e del Decreto nº 220/2015 de 2/09/2015).  

 
 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR FUERA DEL CENTRO. 

Dpto  

Educación Física 

Fecha  Cursos a los que 

afecta 

En colaboración con  Profesores/as responsables 

     

 

ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA REALIZAR EN EL CENTRO. 

Este Departamento deja abierta la posibilidad de realizar alguna otra actividad en función de las ofertas que se vayan recibiendo. 

 

 

8.3. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y EL HÁBITO DE LECTURA Y LA CAPACIDAD DE EXPRESARSE 

CORRECTAMENTE. 
 

A.- Medidas para estimular el interés y el hábito de lectura. 

+ Lecturas orientadas de los temas del libro del alumno. 

+ Lecturas de noticias  científicas deportivas interesantes. 

+ Lecturas de noticias de otros ámbitos de la ciencia interesantes. 

 

B.- Medidas para desarrollar la capacidad de expresarse correctamente. 

+ Realización de trabajos escritos. Recopilación de materiales. 

+ Realización de exámenes escritos. 

+ Constante intercambio comunicativo. 

+ Uso del vocabulario específico. 

 

 

Dpto  

Educación Física 

Fecha   En colaborac.  Profesores/as responsables 

     

     


