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1. OBJETIVOS GENERALES DEL ÁREA 
 
Dadas las características del alumnado que debe ser incluido en los programas de diversificación y el 
sentido globalizador que persigue el área, es conveniente hacer una selección limitada de objetivos, 
procurando potenciar el aprendizaje de procedimientos en el área y teniendo como referencia los 
objetivos generales de las tres áreas de referencia en la E.S.O. 
 
En consecuencia con lo expuesto, los objetivos seleccionados para el área científico-tecnológica son: 

1. Comunicación: Comprender y expresar mensajes científicos, interpretando y utilizando 
adecuadamente los códigos correspondientes. (Objetivos 1 y 8 del área de Matemáticas; 1 del área de 
Ciencias de la Naturaleza). 

2. Información: Buscar y utilizar la información necesaria para poder resolver los trabajos planteados 
y producir información para hacer propuestas sobre el método a seguir en la resolución de cualquier 
problema o comunicar el resultado de dichos trabajos y las consecuencias extraibles.  

3. Interpretación del medio: Aplicar los conceptos básicos del ámbito científico-tecnológico para 
interpretar el medio físico natural y las aplicaciones técnicas más comunes. (Objetivo 7 del área de 
Matemáticas, 2 del área de Ciencias de la Naturaleza). 

4. Estrategias y procedimientos: Aplicar estrategias de análisis y resolución de problemas propios de 
la Ciencia y la Tecnología, utilizando los recursos propios del ámbito en diferentes situaciones 
prácticas. (Objetivos 2, 3, 4, 5 y 9 del área de Matemáticas, 3 de Ciencias de la Naturaleza). 

5. Autoestima: Adquirir el suficiente conocimiento de sí mismo, de sus posibilidades y sus 
limitaciones, para poder optimizar sus logros personales y potenciar así su autoestima. (Objetivo 10 del 
área de Matemáticas). 

6. Trabajo en equipo: Planificar y realizar trabajos en equipo con actitud colaboradora. (Objetivo 6 de 
Matemáticas, 4 de Ciencias de la Naturaleza). 

7. Trabajo personal: Desarrollar hábitos de trabajo personal.  

8. Salud: Alcanzar un conocimiento suficiente de su propio cuerpo para poder desarrollar hábitos 
saludables. (Objetivo 6 de Ciencias de la Naturaleza). 

9. Respeto al medio: Utilizar sus conocimientos científicos y tecnológicos para disfrutar del medio 
natural y adoptar comportamientos de respeto hacia el medio ambiente. (Objetivo 7 del área de 
Ciencias de la Naturaleza). 

10. Conocimiento: Conocer los conceptos, códigos y recursos básicos del ámbito para poderlos aplicar 
en situaciones cotidianas. 

 

 


