PROGRAMA DE DIVERSIFICACIÓN
Ámbito Científico-Tecnológico
Objetivos específicos
1. Incorporar al lenguaje expresión
científico-matemática.
2. Utilizar técnicas sencillas y
autónomas de recogida de datos.
3. Realización de actividades
científicas y en la resolución de problemas.
4. Comprender y analizar el mundo
físico que nos rodea.
5. Adquirir conocimientos sobre el
funcionamiento del organismo humano para desarrollar y afianzar hábitos de
cuidado y salud corporal.
6. Aplicar adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas
7. Selección de los cálculos apropiados a distintas clases de números.
8. Identificar las formas
geométricas entre ellas.

y analizar las propiedades y relaciones

9. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos.
10.
Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia, para la mejora
de las condiciones de vida de los seres humanos.
11.
Potenciar como valores positivos el esfuerzo personal y la
autoestima en el propio proceso de aprendizaje.
Contenidos
ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO I
1. Números reales
2. La organización de la vida
3. Lenguaje algebraico y ecuaciones
4. Nutrición y alimentación
5. Percepción, comunicación y movimiento
6. Reproducción, inmunidad y salud
7. Cuerpos geométricos
8. Transformaciones geométricas y dibujo técnico
9. Energía y materiales
10. Materia, electricidad y funciones matemáticas.

ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO II
1. Números reales y proporcionalidad
2.Átomos, elementos y compuestos
3. Ecuaciones y proyectos tecnológicos
4. La Tierra, la energía externa y sucesos aleatorios
5. Agentes geológicos externos y rocas sedimentarias
6. Funciones algebraicas y movimiento
7. Ecología, recursos y funciones exponenciales
8. Cambios químicos y medio ambiente
9. Semejanzas de triángulos y fuerzas
10. Electricidad y magnetismo
Criterios de calificación
1º. Trabajo y actitud en el aula (30% de la nota)
·Actitud en clase: 5%
·Respeto a las normas 5%
·Valoración de las actividades: 10%
·Trabajos en equipo 10%
2º Trabajo para casa ( 20% )
· Realización de tareas 10%
·Estudio y calidad de las tareas10%
3º Pruebas escritas ( 50%)
Se realizara la nota media entre todos los exámenes realizados en cada una de
las evaluaciones. Para esto es condición obligada que las notas de los mismos
estén por encima de 3.5.
La Nota Final del Curso será, la media de las notas obtenidas en las tres
Evaluaciones. Para aprobar el curso se requiere haber alcanzado al menos un
5 en todas las evaluaciones, teniendo en cuenta los porcentajes arriba
indicados

Ámbito Socio-Lingüístico
Objetivos específicos
1. Identificar los procesos y
mecanismos que rigen los hechos
sociales y políticos, económicos y
culturales
2. Analizar las interacciones que
los grupos humanos establecen en
la utilización del espacio y de sus
recursos.
3. Valorar la diversidad cultural
4. Adquirir una visión histórica que
permita elaborar una interpretación
personal del mundo, a través de
unos conocimientos básicos de
Historia Universal, europea, española y de la Comunidad de Madrid
5. Comprender discursos orales y escritos en los diversos contextos de la
actividad social y cultural.
6. Utilizar la lengua para expresarse oralmente y por escrito de forma coherente
y adecuada en los diversos contextos
7. Conocer la realidad plurilingüe de España
8. Analizar las diversas clases de escritos
9. Utilizar la lengua eficazmente para buscar, seleccionar y procesar
información y para redactar textos propios
10. Utilizar con autonomía y espíritu crítico los medios de comunicación social
y las tecnologías de la información
11. Hacer de la lectura fuente de placer, de enriquecimiento personal y de
conocimiento del mundo y consolidar hábitos lectores.
12. Comprender y analizar textos literarios
13. Conocer los principios fundamentales de la gramática española,
reconociendo las diferentes unidades de la lengua y sus combinaciones.
14. Aplicar con cierta autonomía los conocimientos sobre la lengua y las
normas del uso lingüístico para comprender textos orales y escritos y para
escribir y hablar con adecuación, coherencia, cohesión y corrección.
15.Conocer y comprender los rasgos específicos que fundamentan la
moralidad humana

Contenidos
ÁMBITO SOCIO - LINGÚISTICO I
1.El espacio geográfico natural
2.Fonemas, sonidos y letras. Reglas generales de acentuación
3.La Organización política del mundo
4.Las palabras. Monosílabos y tilde diacrítica
5.Las actividades económicas
6. La lengua oral (I). El sentido figurado de las palabras
7. La desigual distribución de la riqueza
8. La lengua oral (II): modalidades. La oración gramatical ,componentes y
ortografía
9.La geografía física de España
10.Los géneros literarios: la épica. La oración gramatical. Clases y relaciones
11. Autonomías: una diversidad que nos enriquece
12. Lenguas de España. Los géneros literarios. Lírica y dramática
13. La Edad Media: mester de juglaría y mester de clarecía
14. Modos del discurso escrito: narración, descripción diálogo
15. Modos del discurso oral: exposición y argumentación
16. Renacimiento y Reforma
17. Análisis de textos: textos periodísticos, administrativos, jurídicos, literarios
18. Renacimiento y Contrarreforma
19. El Barroco
ÁMBITO SOCIO - LINGÚISTICO II
1. La Ilustración
2. La oración compuesta. Coordinación
3. La revolución francesa
4. La revolución industrial
5. La organización de los textos y la cohesión textual. Tipos de texto
6. La oración compuesta. Oraciones subordinadas
7. Nuevas fronteras en el mapa europeo
8. Registros lingüísticos. Formal y Coloquial.
9. La encrucijada del siglo XX: Primera Guerra Mundial
10. Un camino entre dos guerras: totalitarismos y fascismos
11. La carrera por el dominio del mundo: La Segunda Guerra Mundial/ la
Guerra Fría
12. El mundo actual: la globalización

13. Mirando al futuro: un mosaico de culturas
14.El español en el mundo. Rasgos del español de América

Criterios de calificación
La Nota de Evaluación será la suma de los siguientes porcentajes :
Pruebas escritas y orales: 60%
-Expresión oral y lectura (10%)
-Expresión escrita (10%)
-Materia de geografía e historia (20%)
-Materia de lengua y literatura (20%)
Trabajo continuado: 40%
- Trabajo en clase (10%)
- Revisión del cuaderno (10%)
- Ficha de lectura (20%)
La Nota Final del Curso será la media de las notas obtenidas en las tres
Evaluaciones. Para aprobar el curso se requiere haber alcanzado al menos un
5 en todas las evaluaciones, teniendo en cuenta los porcentajes arriba
indicados.
En los Ámbitos Lingüístico y Social y Científico-Tecnológico a los alumnos que
por acumulación de ausencias injustificadas, superiores al 15% (30 horas),
incurran en la pérdida de la Evaluación continua, solo se les tendrá en cuenta
la/s prueba/s objetiva/s que se realicen a final de curso.
Para los casos especiales (enfermedades prolongadas, etc.) se seguirá lo
establecido en el RRI.

