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DEPARTAMENTO 
 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

 

Profesores/as que imparten la materia MARGARITA M. PÉREZ MONJE 

Materiales / Recursos necesarios para 

el alumnado 

- Material aportado por el alumnado: cuaderno, fichas de trabajo, tijeras, pegamento de barra, 

lápices de colores, otros. 

- Material aportado por el Departamento: Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, 

materiales específicos, juegos didácticos, material del laboratorio, materiales de uso cotidiano 

(globos, monedas, frascos de vidrio, etc., fichas de trabajo, guiones de prácticas y trabajo de 

investigación, ficha de cotejo para evaluar el trabajo en grupo, ficha de cotejo para evaluar los 

informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación 

y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, dispositivos móviles con conexión a internet 

autorizados por la profesora, maquetas, modelos clásticos de ser humano y órganos, globo 

terráqueo, vídeos, lupas binoculares, preparaciones microscópicas, materiales para confeccionar 

maquetas, material fungible, cuestionarios,  fichas de trabajo, videos, bibliografía específica, atlas 

del cuerpo humano (colección de láminas didácticas), Maqueta del cuerpo humano, maquetas de los 

órganos de los sentido, libros de consulta que dispone el departamento, equipo básico de 

laboratorio, material de observación: lupas y microscopios, colección de preparaciones 

microscópicas, artículos de  artículos de prensa y  ordenador y cañón.   Recursos audiovisuales. 

Recursos informáticos: acceso a Internet, cañón de proyección y recursos web, multimedia, 

gráficos, material fungible, materiales específicos (láminas, fotografías,). Otros.             
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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 

 
La presente programación didáctica se ha elaborado atendiendo a las orientaciones presentadas por la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad 

de la Comunidad Autónoma de Canarias y teniendo en cuenta toda la normativa al respecto que recogen los correspondientes resoluciones, BOE, BOC que la 

regulan y que se detallan en otro apartado en esta programación.  

Queremos expresar de antemano que una de las características asumidas por el profesorado implicado en  la realización y puesta en práctica de la 

programación es aceptar su carácter innovador y experimental y que significará con toda probabilidad que contenga aspectos, que se pueden completar, 

modificar y, sobre todo, mejorar en próximas ediciones. Con este objetivo se introduce un apartado de propuestas de mejora al finalizar cada unidad de 

programación. Durante este curso 2019-20, pretendemos seguir recorriendo el camino iniciado e ir perfeccionando la programación. Las modificaciones más 

relevantes en la presente programación son:  seguir incorporando y revisando la inclusión de las herramientas y técnicas de evaluación, agrupamientos, por 

unidad de programación, así como especificar lo modelos de enseñanza y metodológicos que se aplicarán en las mismas. 

Entendemos que la programación, si realmente queremos que sea un documento eficaz y que sirva al docente, tiene que ser:  

-un documento sencillo que recoja la información necesaria.  

-que esté fundamentada en el currículo y propicie el desarrollo de las Competencias.  

-que cumpla con su función planificadora y, por tanto, que sea un documento vivo que se pueda ir ajustando y modificando cuando así lo recuera en base a la 

puesta en práctica de la misma. 

-y que sea un documento consensuado para facilitar la evaluación de la enseñanza. 

 

El hecho de considerar esta programación como un documento vivo, viene a concretarse en que contiene aspectos que pueden y deben ir modificándose 

en función de las características del alumnado (avances y dificultades) que nos vamos encontrando a lo largo del tiempo, así como en base a la puesta en 

práctica de la misma. 

En cualquier caso, somos conscientes de que todo cambio, necesariamente, para que sea positivo conlleva una evolución progresiva y nunca una ruptura 

con lo anterior.  
En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para 

desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los conocimientos 

científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas. 

 

Los Programas de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) se establecen como una medida específica de atención a la diversidad para 

aquel alumnado que, a juicio de su equipo educativo, necesite una enseñanza más tutelada. De esta forma, el currículo de este ámbito tiene como finalidad 

principal contribuir a que el alumnado de los PMAR alcance los objetivos generales de la etapa, desarrolle las competencias y se integre en el 4º curso con 

garantías de obtener la titulación correspondiente. Para ello se utilizará una metodología específica, a través de una organización de contenidos, de criterios de  
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evaluación, de actividades prácticas y, en su caso, de materias, diferente a la establecida con carácter general, concretada en situaciones de aprendizaje 

El conocimiento científico es fundamental para comprender el mundo en el que vivimos, interpretar la realidad y tomar posturas argumentadas y conscientes 

sobre aspectos relacionados con la vida y la salud, con el uso de los recursos y el medio ambiente, así como para construirse un razonamiento lógico-

matemático que permita al alumnado enfrentarse a problemas de la vida real y ser capaz de desenvolverse de forma activa y autónoma. Los Programas de 

Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento se estructuran en ámbitos. El Ámbito Científico y Matemático (ACM) incluye aprendizajes de Matemáticas, Física y 

Química, y Biología y Geología. La organización en ámbitos, en lugar de en materias, favorece el acercamiento del alumnado a la formación científica, de 

manera que llegue a establecer las relaciones que se constituyen entre las distintas ramas de la ciencia. El carácter integrador del ámbito hace que los 

aprendizajes presenten una visión globalizada, coincidente con la realidad científica y evitando la tradicional compartimentación de las diferentes materias. El 

alumnado que curse un Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como referente fundamental las competencias y los objetivos de la 

Educación Secundaria Obligatoria, así como los criterios de evaluación del curso correspondiente, que integran en su redacción los estándares de aprendizaje 

evaluables. Por ello el ACM contribuye a alcanzar las competencias necesarias para el aprendizaje permanente y pretende que el alumnado sea capaz de utilizar 

el razonamiento propio de la ciencia para familiarizarse con la investigación científica, asumiéndola como un proceso en continua construcción, que busca 

resolver determinados problemas de la sociedad y que está sujeta a limitaciones y errores, de manera que no se deben considerar verdades absolutas. Además, 

se pretende que el alumnado valore los avances científico-tecnológicos, así como que reconozca las mejoras que estos avances han aportado a la sociedad. Las 

diferentes disciplinas se han interconectado entre sí de manera que el alumnado no las perciba como diferenciadas, sino que integre estos aprendizajes como 

parte de un mismo pensamiento científico. De esta manera, las Matemáticas le proporcionará las herramientas necesarias para adquirir un razonamiento lógico 

y ordenado, y le servirá para interpretar procesos y fenómenos de la naturaleza y de la sociedad. La Física, Química, Biología y Geología facilitarán la 

comprensión del mundo que nos rodea, la toma de decisiones fundamentadas y la adquisición de hábitos saludables y de formas de vida más sostenibles.  

 

Esta programación se irá adaptando atendiendo a las características y necesidades del alumnado que se incorpore a este programa tomando las 

necesarias decisiones sobre la organización de los aprendizajes, su enfoque o su secuenciación, interrelacionando los aprendizajes descritos en los 

diferentes criterios de evaluación. 

  

 Desde este ámbito se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer una cultura científica, 

identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o 

negativas. 

 

En la sociedad actual, la ciencia es un instrumento indispensable para comprender el mundo que nos rodea y sus transformaciones, así como para 

desarrollar actitudes responsables sobre aspectos ligados a la vida y la salud, y los referentes a los recursos y al medioambiente. Por eso los conocimientos 

científicos se integran en el saber humanístico que debe formar parte de la cultura básica de todas las personas. 
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Para formar científicos, hay que enseñar al alumnado a actuar como ellos, abordar los aprendizajes utilizando los métodos de la ciencia, diferenciarla de 

la pseudociencia, practicar la observación y descripción, la búsqueda de información, la formulación de hipótesis y la presentación de trabajos de investigación, 

para potenciar la capacidad de comunicación en público, así como el manejo de material de laboratorio y el cumplimiento de las normas básicas para trabajar 

con seguridad. Para esto, como eje transversal de los currículos, se incluyen los bloques de aprendizaje relativos a los métodos de la ciencia que se tratan en los 

cursos primero, tercero y cuarto. 

Este enfoque investigador ha de estar centrado en el alumnado para ayudarlo a interpretar la realidad y que pueda abordar la solución de los diferentes 

problemas que en ella se plantean, así como explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos y a desarrollar actitudes críticas ante las consecuencias que se 

derivan de los avances científicos. Es por eso que promueve la participación y la toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se 

enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándole a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

 

Los aprendizajes relacionados con el «saber hacer» teórico y práctico, el alumnado ha de iniciarse en conocer y utilizar algunas de las estrategias y 

técnicas habituales en la actividad científica, tales como el análisis de cuál es el problema en estudio, la emisión de hipótesis, la observación de hechos, la 

identificación, recogida, organización y tratamiento de datos, el diseño y desarrollo de la experimentación, la manipulación, el manejo de materiales y 

elaboración de productos, la búsqueda de soluciones, la cooperación y el trabajo en equipo, la utilización de fuentes de información, incluyendo en lo posible 

las proporcionadas por medios tecnológicos, y la comunicación de los resultados obtenidos, entre otros. Algunos de estos procedimientos científicos son 

comunes a otras disciplinas, por lo que se intentará el trabajo multidisciplinar, cuando sea posible. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, es decir, 

«saber ser, estar y sentir», los aprendizajes seleccionados para este programa han de promover la curiosidad, el interés, el respeto hacia la propia persona y 

hacia las demás, además de hacia la naturaleza en todas sus manifestaciones, por el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter social, adoptando 

en el diseño y realización de experiencias, en la observación, la toma de datos y el análisis de los resultados, una actitud de colaboración, respeto y capacidad de 

escucha, valorando el trabajo en grupo y asumiendo como propios los acuerdos consensuados de todos sus componentes. Por otra parte, han de ayudar al 

alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para 

resolver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia, sus 

aplicaciones e implicaciones socioambientales, valorándose el papel de la mujer en el desarrollo científico y las líneas de investigación más importantes que se 

realizan en Canarias. Nuevamente, algunas de estas actitudes son comunes a otras materias de la etapa, mientras que otras son específicas de las Ciencias y de 

las Matemáticas.  

 

Nuestro deseo es conseguir que el alumnado alcance los objetivos  generales de la etapa, desarrolle las competencias y se integre en el 4º curso con 

garantías de obtener la titulación correspondiente. Se incidirá en el seguimiento diario del trabajo del alumnado, en el método de trabajo, en estrategias de 

aprendizaje colaborativo, interdisciplinares, de conexión con el mundo que les rodea. Se intentará mejorar el  propio proceso de aprendizaje del alumnado y su 

rendimiento académico en general. Se incidirá en la necesidad de tener un ambiente adecuado en el aula para que el aprendizaje, el trabajo y la comunicación se 

den de manera correcta y sin interrupciones. Trabajar con metodologías que consigan alcanzar los objetivos propuestos, seguir  incidiendo en el respeto y 
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tolerancia hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa e  incorporar estrategias que recojan los valores contemplados en el PEC del centro y que 

enlacen con proyectos y redes del centro, así como conseguir una  mayor implicación de las familias  en el aprendizaje y rendimiento de su hijos e hijas. 

 

El grupo de PMAR proviene del curso anterior, han cursado 1º PMAR y este año es una continuación del anterior. Este alumnado cumple los requisitos 

para pertenecer a esta medida de atención a la diversidad. Las líneas de trabajo que se persiguen en esta programación se fundamentan en centrar el aprendizaje 

de los alumnos y las alumnas de manera competencial. Es decir, aprender, aprender a hacer y aprender a ser. El aprendizaje les da competencias para la vida a 

partir de experiencias reales y auténticas. El rol del profesorado es el de acompañante en la formación integral de las personas discentes. 

 

Nuestro objetivo es seguir mejorando los resultados teniendo siempre presente las características y peculiaridades del alumnado que curse 2º de PMAR 

en el curso actual. Seguiremos incidiendo en el seguimiento diario del trabajo del alumnado, en el método de trabajo, en estrategias de aprendizaje colaborativo, 

interdisciplinares, de conexión con el mundo que les rodea. Intentar mejorar el  propio proceso de aprendizaje del alumnado y su rendimiento académico en 

general,  la necesidad de tener un ambiente adecuado en el aula para que el aprendizaje, el trabajo y la comunicación se den de manera correcta y sin 

interrupciones, trabajar con metodologías variadas que consigan alcanzar los objetivos propuestos, que favorezcan la motivación del alumnado, que tenga en 

cuenta la atención a la diversidad, los distintos ritmos de aprendizaje, con prácticas de trabajo individual y en grupo, que potencien el trabajo cooperativo. 

Utilizando para la evaluación instrumentos de evaluación variados y procedimientos para la recuperación de los aprendizajes no adquiridos adaptados al 

alumnado que lo necesite. Aportando todo tipo de ayudas para que el alumnado comprenda lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar 

lo aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula, intentando generar la curiosidad por adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores que les 

permita ser competentes en distintos ámbitos de su vida.  

 

Seguir  incidiendo en el respeto y tolerancia hacia cualquier miembro de la Comunidad Educativa e  incorporar estrategias que recojan los valores 

contemplados en el PEC del centro y que enlacen con proyectos y redes del centro, así como conseguir una  mayor implicación de las familias  en el 

aprendizaje y rendimiento de sus hijos e hijas. 

Quién aprende es el principal protagonista, por lo que el diseño de esta programación se fundamenta en la observación, experimentación, investigación y 

comunicación de resultados y conclusiones, con miras a que adquiera las competencias propias de las ciencias. 

 

Desde este ámbito se pretende que el alumnado adquiera unos conocimientos y destrezas básicas que le permitan poseer una cultura científica, 

identificarse como agentes activos y reconocer que, de sus actuaciones y conocimientos, dependerá el desarrollo de su entorno con consecuencias positivas o 

negativas. 
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1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE MATERIA 

 

Contribución a las competencias: 

 

 
           El Ámbito Científico y Matemático del Programa para la mejora del aprendizaje y rendimiento (PMAR)  contribuye en especial a la adquisición 

de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pero también en diferente medida al desarrollo de todas las demás competencias. 

La competencia en Comunicación lingüística (CL) está presente de forma significativa en el currículo de esta materia. Por una parte, la producción y la 

transferencia de ideas e información en los diferentes aprendizajes de la materia se realiza teniendo como eje vertebrador la descripción, la explicación y la 

argumentación, las cuales están presentes y se hacen visibles en el desarrollo de los diferentes aprendizajes; así, se hacen explícitas las relaciones entre 

conceptos, la descripción de observaciones y procedimientos experimentales, se discuten ideas o diferentes estrategias en la resolución de problemas, se 

formulan hipótesis y se evalúan… Todos estos procesos son inherentes al pensamiento científico y capacitan al alumnado al ejercicio activo de la ciudadanía, al 

desarrollo de un espíritu crítico y el respeto a las opiniones de los demás. Por otra parte, en el siglo XXI la comunicación no se reduce solo a la oralidad y 

escritura, sino que se ha extendido a otras formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, aspecto que se fomenta en la 

materia para las expresiones o desarrollo de exposiciones por parte del alumnado. 

Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de 

manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes matemáticos en cuanto plantea investigaciones, estudios estadísticos, representaciones gráficas de datos, 

relaciona e interpreta variables vinculadas a fenómenos, aborda la resolución d problemas en las que el alumnado aplica el razonamiento matemático, con 

interpretación y análisis de los resultados, es decir, sitúa al alumnado para que desarrolle la toma de decisiones de forma vinculada a la capacidad crítica y 

visión razonada. Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia 

el alumnado se inicia en las principales estrategias de la investigación científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el 

problema, formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar la información relevante, sistematizar y analizar 

los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se trata en definitiva de aplicar estas estrategias científicas a la resolución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

Desde este ámbito se desarrolla también la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos naturales como en los resultantes de la actividad 

humana, de modo que se posibilita la comprensión de los fenómenos naturales, la predicción de consecuencias y la implicación en la conservación del medio y 

la mejora de las condiciones de vida. Asimismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, 

alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.). Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD) desde tres puntos de 

vista: por una parte desarrolla destrezas y habilidades para buscar y seleccionar la información a través de las tecnologías, evaluando su fiabilidad y adecuación, 

gestionar esa información transformándola en conocimiento a través del análisis e interpretación de la misma, desde una actitud ética y responsable con la 
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propiedad intelectual y la identidad digital, y también comunicar creando incluso sus propios contenidos (vídeo-tutoriales, infografías…). Por otra parte, se 

sirve de herramientas y aplicaciones tecnológicas como programas de simulación para la visualización de 

fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, hojas de cálculo o programas de geometría dinámica 

para la resolución de problemas, tratamiento estadístico de los datos o representación espacial. Y por último, la dimensión social contempla su participación en 

foros (educativos, culturales…) u otros entornos digitales con la finalidad de solucionar dudas, de planificar trabajos o de intercambiar información con una 

integración centrada en la participación y el trabajo colaborativo. 

El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el ámbito, dado el perfil del alumnado que la ley señala como 

prioritario a la hora de su incorporación al Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento («alumnos y alumnas que presenten dificultades relevantes de 

aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo»). Se hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición de aquellos hábitos que ayuden a los 

jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a reflexionar y tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y ejecutarlos 

adecuadamente, ajustándolos a las demandas de las tareas. En general, la competencia AA está asociada a la forma de construir el conocimiento científico y que 

este sea transferido posteriormente a su vida real. En particular, el desarrollo en esta materia con un enfoque global de las ciencias, de aprendizajes integrados a 

través de proyectos de investigación, de estudios estadísticos… en los que se potencia el enfoque de la metodología científica, está estrechamente ligado al 

conjunto de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como plantearse interrogantes, analizarlos, planificar una 

secuencia de tareas dirigidas a la consecución de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean compartidas y, finalmente, 

ser consciente de la eficacia del proceso seguido. Por otra parte, en esta materia del PMAR se fomenta especialmente en el alumnado la capacidad para 

motivarse hacia el estudio, despertando su curiosidad y la necesidad de aprender, haciendo que se siente protagonista del proceso y del resultado de aprendizaje, 

tanto cuando se trate de trabajos individuales como en cooperación con otros compañeros o compañeras. 

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y 

ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que 

suscitan el debate social, desde el uso de los recursos naturales y las diferentes fuentes de energía hasta aspectos relevantes relacionados con la salud, la 

alimentación, los combustibles, el consumo o el medioambiente, tanto en el ámbito canario como en el mundial. 

La alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del principio de precaución, 

que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las 

personas o el medioambiente. 

El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones 

fundamentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. En este sentido es necesario evitar caer 

en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología, favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de 

un desarrollo sostenible, en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad natural, y practiquen la solidaridad 

global e intergeneracional. Para ello es fundamental establecer metodologías que incluya debates, mesas redondas, elaboración de revistas o periódicos 

científicos… que favorezca los distintos puntos de vista y su argumentación. 
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No es menos importante el desarrollo en el alumnado de una actitud de comprensión, reconocimiento y valoración de la contribución social e histórica 

de la mujer, y la necesidad de un uso comunicativo igualitario y respetuoso con todas las personas sin excepción de raza o sexo. 

Esta materia permite también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades 

de aplicación de los aprendizajes en el mundo laboral, y de la investigación en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y 

gestionando los conocimientos con el fin de transformar las ideas en acciones e intervenir y resolver problemas. La capacidad de iniciativa personal se 

desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever. El pensamiento 

característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético 

deductivo, nos permite llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica diferentes capacidades como son el análisis, la valoración de 

situaciones y la toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribuyen al desarrollo de esta competencia. Para su desarrollo, se fomentarán aspectos 

como la creatividad, la autoestima, la autonomía, el interés, el esfuerzo, la iniciativa, la capacidad para gestionar proyectos (análisis, planificación, toma de 

decisiones…), evaluar riesgos, desarrollar cualidades de liderazgo, trabajo individual y en equipo, y el sentido de la responsabilidad, entre otros aspectos. 

Por último, para el desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), son necesarios los aprendizajes relacionados con la 

representación y el reconocimiento de formas geométricas en el mundo real y en manifestaciones artísticas, ya que ayudan al alumnado a describir el contexto 

que lo rodea, y a descubrir e interpretar sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más próximo, tanto en producciones artísticas y 

en otras construcciones humanas, como en la propia naturaleza. Por otra parte, la representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos, así 

como su interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias una especial 

relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los 

aprendizajes de esta materia. 

 

 

Contribución de la materia a los objetivos de etapa. 

 
Uno de los principales objetivos del ámbito científico y matemático del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, es la alfabetización 

científica del alumnado. La ciencia está presente en nuestra vida diaria, por lo que la cultura científica es esencial en la formación de las personas: no 

se puede considerar que un individuo tiene una cultura general si ésta no incluye un importante componente científico, que es imprescindible para poder tomar 

decisiones sustentadas en cuestiones fundamentales que afectan a nuestras vidas y poder ejercer una ciudadanía activa y responsable. Si se pretende que todos 

nuestros alumnos y alumnas, independientemente de su itinerario formativo futuro, sepan interpretar la realidad desde la perspectiva que ofrece la ciencia, que 

valoren su importancia en su entorno inmediato, que adquieran un pensamiento crítico y creativo y sean capaces de ejercer la toma de decisiones que afectan a 

su vida diaria y al futuro de la sociedad, se debe garantizar la adquisición de los aprendizajes básicos para esta alfabetización científica que se aporta desde el 

ámbito de este programa. 

La inclusión del ámbito científico y matemático del PMAR en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria está totalmente justificada, ya que 

aporta un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al desarrollo y consecución de gran parte de los objetivos generales de la etapa. 
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Por ello, su presencia se justifica por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que vive inmerso en una sociedad 

impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecnológico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos, procedimientos 

básicos y actitudes relacionadas con las Ciencias que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas que en ella se 

plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo, contribuyen a la necesidad de desarrollar en el alumnado actitudes críticas 

ante las consecuencias que se derivan de los avances científicos. Las disciplinas científicas que forman parte del PMAR contribuyen a fomentar una actitud de 

participación y de compromiso ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándolos a valorar las consecuencias de la 

relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente. 

En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes aspectos de la enseñanza de las disciplinas científicas y al 

que más se contribuye desde este ámbito es el f) “Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así 

como conocer y aplicar los métodos para identificar y buscar las posibles soluciones a los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la 

experiencia”. 

Otro objetivo fundamental al que se contribuye esencialmente es el siguiente: k) “Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los 

otros, respetar las diferencias, afianzar el autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emociones, los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la 

actividad, educación física y la práctica del deporte para favorecer estilos de vida saludables, en pro del 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 impacto del ser 

humano en el medioambiente y adoptar actitudes responsables hacia el cuidado de los seres vivos y el medioambiente, contribuyendo a su conservación y 

mejora”. Este objetivo también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Canarias, el necesario control en la quema de combustibles 

fósiles, que frene el cambio climático global y a valorar la vital importancia de la masiva utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia 

energética, para poder avanzar en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta. 

También se contribuye a otros objetivos relacionados con la comprensión y expresión verbal y no verbal de lenguajes, así como los relacionados con la 

resolución de problemas, la búsqueda de información y los que desarrollan los hábitos personales y las relaciones con los demás, con el trabajo individual y en 

equipo. 

 

Normativa consultada para la elaboración de la programación: 

0. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE nº106, de 4 de mayo), modificada  por la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la 

mejora de la calidad educativa (BOE n.º 295, de 10 de diciembre).  

1. Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 143, de 22 de julio).  

2. Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC n.º 169, de 31 de agosto).  
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3. Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma 

de Canarias (BOC nº 136, de 15 de julio)  

4. Decreto 89/2014, de 1 de agosto, por el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Primaria en la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC nº 156, de 13 de agosto).  

5. Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 

educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato (BOE nº 25, de 29 de enero).  

6. Orden de 21 de abril de 2015, por la que se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa la etapa de la Educación Primaria (BOC nº 85, 

de 6 de mayo).  

7. Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las etapas de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC nº 177, de 13 de septiembre).  

8. Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.º 200, de 16 

de octubre).  

9. Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC nº 250, de 22 de diciembre).  

10. Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).  

11. Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar por el profesorado o acompañantes en las 

actividades extraescolares, escolares y/o complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de 

Canarias (BOC nº 11, de 24 de enero).  

12. Resolución de 28 de junio de 2019, de la Vice consejería de Educación y Universidades, por la que se dictan instrucciones de organización y 

funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.º 

135, de 16 de julio) 

13. Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del 

Rendimiento de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como los currículos de los ámbitos y de la materia de libre configuración autonómica, propios 

de estos programas. (BOC núm. 33,15 de febrero 2018, 677). 
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OBJETIVOS Y FINES DE LA ESO  

 

Principios generales de la ESO 

 

Principios generales de la etapa de Educación Secundaria Obligatoria. 

1. La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria consiste en lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en sus 

aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico; desarrollar y consolidar en el alumnado hábitos de lectura, de estudio y de trabajo; prepararlo para su 

incorporación a estudios posteriores, para su inserción laboral y para el aprendizaje a lo largo de la vida. Para ello, se partirá del enfoque competencial de la 

enseñanza y el aprendizaje que ha de regir toda la enseñanza básica. 

2. En esta etapa se prestará una especial dedicación a la orientación educativa y profesional del alumnado, de manera que se favorezca la continuidad escolar y 

el éxito en el plano personal, académico y profesional. Asimismo, se propiciará una actuación coherente y coordinada entre el profesorado que imparta 

Educación Secundaria Obligatoria en los distintos cursos; y entre este y el profesorado de la etapa de Educación Primaria, con el objeto de garantizar la 

continuidad del proceso de formación del alumnado a lo largo de la enseñanza básica. 

3. La organización de la Educación Secundaria Obligatoria se deberá regir por los principios de educación común y de atención a la diversidad del alumnado. 

Las medidas de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a sus necesidades educativas concretas, al logro de los objetivos y al desarrollo y 

adquisición de las competencias para propiciar su formación continua e integral. Con carácter general, dichas medidas partirán del principio de inclusión y no 

significarán en ningún caso una discriminación que impida al alumnado alcanzar los aspectos anteriormente señalados, además de la titulación 

correspondiente. 

4. El conjunto de la actividad escolar, que implica la participación de toda la comunidad educativa, contribuirá al desarrollo pleno del alumnado a través de la 

integración curricular de los valores y los aprendizajes que incidan en su desarrollo y formación competencial que, a su vez, le permitan el ejercicio de una 

ciudadanía responsable, consciente y respetuosa de los derechos y las libertades fundamentales. 

5. Las relaciones interpersonales se sustentarán en el ejercicio de la tolerancia y la libertad, propio de una ciudadanía democrática donde la participación sea la 

estrategia para lograr la corresponsabilidad de toda la comunidad educativa y donde la convivencia positiva, la prevención de conflictos y su resolución 

pacífica sean los principios rectores que insertados, de manera transversal, rijan procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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6. La educación que se ofrece a los alumnos y a las alumnas propiciará el éxito escolar a través de una enseñanza que sea capaz de adaptar su respuesta 

educativa a un alumnado diverso y que promueva más y mejores oportunidades para todo el conjunto del alumnado, favoreciendo, con ello, la continuidad y la 

participación de este en el sistema educativo, para lo que se contará con los recursos materiales y humanos necesarios. 

 
 

Objetivos de la ESO 

 
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.  

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 
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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. 

 

 El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias (DECRETO 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación 

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias) contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa conozca, aprecie y 

respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de la Comunidad, así como los de su entorno, según lo 

requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.  

 La implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará además a la consecución de los siguientes fines: 

 

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y 

los roles en función de su identidad de género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la 

humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la coeducación. 

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo 

de discriminación o desigualdad por razón de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u origen, entre 

otras. 

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida 

saludable en pro del desarrollo personal y social.  

d) El fomento de actitudes responsables de acción y cuidado del medio natural, social y cultural. 

 

 

Objetivos del PEC del IES San Benito 
 

Principios (metas compartidas). Queremos y trabajamos por un Centro:   

 

- SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos 

positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica. 

- SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades 

cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos 

productivos. Relación directa con  competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica. 
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- DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar 

actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. 

- CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, 

utilizando el conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la 

iniciativa y espíritu emprendedor. 

- DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones 

de su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en 

diferentes ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica. 

- INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. 

Relación directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

- RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos 

Humanos en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del 

niño y la niña y la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica.   

 

 

Objetivos del PEC propiamente dichos:   
 

 

a) AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las 

aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo conjunto entre el profesorado. 

b) MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

c) DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 

d) EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO CONTINUO DE 

MEJORA. Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en 

general todos los documentos de Centro.  

e)  PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en acuerdos 

especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en un 

laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y proyectos en cuatro temas de 

estudio: 1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 3. El 

aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 4. Sustentabilidad. La 

protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 
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f) PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, INTERCULTURALES E 

IDIOMÁTICOS que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: Aprender a hacer, Aprender a conocer , Aprender a ser , 

Aprender a vivir juntos 

 

Teniendo también presentes objetivos contemplado en el PEC anterior:  

 

a) Coordinar todos los sectores educativos de forma que todos sus integrantes asuman los derechos relacionados con el respeto, la tolerancia, la 

participación y la solidaridad entre las personas y grupos, dentro del ejercicio de una ciudadanía democrática (El IES como centro unificador, acogedor, 

cívico, con implicación). 

b) Fomentar el ambiente de estudio, la convivencia y el trabajo individual y en equipo como condiciones necesarias para el desarrollo personal. (El IES 

como centro cívico, integral)  

c) Conocer, apreciar y valorar con sentido crítico los aspectos culturales, artísticos, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos de nuestra 

Comunidad Autónoma y el resto del mundo, contribuyendo a su respeto y su conservación. (El IES como centro cultural y medioambiental)  

d) Desarrollar destrezas básicas para la adquisición de la cultura científica, humanística y tecnológica, utilizando las distintas fuentes de conocimiento, 

especialmente las relacionadas con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. (El IES como centro funcional, cultural)  

e) Desarrollar la autonomía personal, la toma de decisiones, la confianza en sí mismo 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE): CIENTÍFICO-

MATEMÁTICO  DE 2ºPMAR 

  

1ª EVALUACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 2º PMAR 
 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

 

TÍTULO 

 Miniferia de Ciencias  
Criterio de evaluación nº1: 

Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación sencillos relacionados con la ciencia 

aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes y problemas de 

interés mediante procedimientos científicos o de razonamiento matemático. Analizar e interpretar la información previamente 

seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida en el trabajo experimental de laboratorio o de 

campo, con la finalidad de adquirir una opinión, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico, valorando las 

aplicaciones de la ciencia y sus implicaciones socioambientales y mostrando el papel de la mujer en la Ciencia así como actitudes 

de participación y de respeto en el trabajo en equipo. 
Este criterio tiene un papel transversal, con contenidos que se abordan de forma reiterada a lo largo de los restantes bloques. 

Descripción: Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado, ante un interrogante planteado, diseña y realiza pequeños proyectos 

de investigación, de resolución de problemas, de realización de trabajo experimental (de laboratorio o de campo), individual o en 

equipo, relacionados con el ámbito, que supongan la búsqueda, obtención y organización de información de carácter científico a partir 

de la utilización de fuentes variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web…), discriminando las más idóneas. Se verificará que 

aplica las destrezas propias del trabajo científico cuando ante un interrogante o problema, elabora hipótesis coherentes y diseña 

estrategias para comprobarlas; utiliza el material básico de laboratorio y de campo en la realización y aplicación de diseños 

experimentales; respeta las normas de seguridad en el laboratorio; argumenta el proceso seguido; describe sus observaciones; e 

interpreta los resultados, para comunicar las conclusiones de su investigación mediante exposiciones orales, escritas o visuales en 

diversos soportes, apoyándose en las TIC y empleando el vocabulario científico. Asimismo, si valora las diferentes aplicaciones de la 

ciencia y sus implicaciones socioambientales relacionadas con algunos temas del ámbito, así como el desarrollo de la investigación 

científica en Canarias y el papel de la mujer en las Ciencias. Finalmente, mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado 

muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y en el trabajo individual, acepta responsabilidades, establece metas y persevera 

para alcanzarlas, trabajando de forma autónoma y pidiendo ayuda cuando sea necesario, evitando así bloqueos e inseguridades, y 

valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de coevaluación. 

Bloque de 

aprendizaje 

I: 
Metodología  

 
CIENTÍFICA 
Y 

MATEMÁTIC

A. 

 

COMPETE

NCIAS: 

CL, CMCT, 
AA, CD, CSC 
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Instrumentos de evaluación: Observación directa, diario de la profesora y de aprendizaje, producciones del alumnado y 

presentación de experiencias 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 
1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un 

problema, con el rigor y la precisión adecuados. 

 2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 

del problema.  

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.  

6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en 

contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.  

7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones 

sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.  

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y 

los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras 

formas de resolución.  

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, 

proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando 

casos particulares o más generales de interés, estableciendo conexiones entre el 

problema y la realidad.  

10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 

utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-

probabilístico. 11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de 

contener problemas de interés.  

12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, 

identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los 

conocimientos matemáticos necesarios.  

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 

resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas.  

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.  

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación 

y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.  

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.  

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 

 

Contenidos: 

C1: 1. Análisis de los interrogantes o problemas a investigar y 

formulación de hipótesis para abordar su solución. 

2. Planificación y realización de proyectos de investigación para 

comprobar las hipótesis emitidas, aplicando las características y los 

procedimientos del trabajo científico. 

3. Análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos tanto en 

experiencias reales como los obtenidos en simulaciones virtuales 

realizadas con ordenador, que incluye su presentación en tablas y gráficas 

y, en su caso, la relación matemática entre las distintas variables 

implicadas. 

4. Selección, análisis e interpretación de diferentes fuentes, apoyándose 

en las TIC, 

5. Comunicación de los resultados y las conclusiones obtenidas, así como 

de los procesos de coevaluación, a través de informes de revisión 

bibliográfica o memorias de investigación individuales o en equipo. 

6. Valoración de las aplicaciones de las Ciencias y sus implicaciones 

socioambientales. 

7. Valoración del papel de la mujer en las Ciencias y del desarrollo de la 

investigación científica en Canarias, así como de la importancia del 

trabajo en equipo y de los procesos de coevaluación. 

8. Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo. 

 

C6: 3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional 

dadas mediante tablas y enunciados. 

4. interpretación del papel de las fuerzas y de sus efectos y relacionar la 

dependencia entre la fuerza aplicada con los cambios de velocidad o las 

deformaciones, analizando e interpretando las gráficas correspondientes. 

5. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida 

cotidiana. 

6. Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, 
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perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada.  

18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés 

adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación.  

19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 

20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se 

preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en 

la resolución de problemas. (Continuación al finalizar la unidad de programación 

1) 

poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la valoración 

del efecto multiplicador de la fuerza producida. 

7. Realización de informes que describan el papel de las fuerzas, sus 

efectos y sus aplicaciones en máquinas simples, incluyendo medios 

audiovisuales e informáticos, que recojan desde el análisis del problema a 

investigar, el procedimiento seguido, sus razonamientos y las 

conclusiones obtenidas. 

 
 

 

Técnicas  y tipos de evaluación: Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de 

tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del 

alumnado. 

 

Herramientas: Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas 

 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de práctica: Normas de laboratorio, material de laboratorio, manejo del microscopio óptico y la lupa binocular. 

- Producciones en Cuaderno: Trabajo diario en clase y casa mediante tareas recogidas en su cuaderno de clase sobre contenidos relacionados con los 

procedimientos y actitudes de las Ciencias, la forma de construir la ciencia y el conocimiento científico y matemático, incluyendo estrategias de 

resolución de problemas, el uso de las TIC, el trabajo en equipo... 

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación,: su desempeño individual y el de sus iguales, desde la fase de diseño hasta la ejecución 

definitiva (tiempos, objetivos, secuencia de acciones, reparto de roles, normas de funcionamiento del grupo, etc.), relaciona la información recopilada con 

los datos de sus experimentos y observaciones, comunica el proceso de indagación, los resultados y las conclusiones en informes. Actitud: puntualidad en 

clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e informes en plazo. 

- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 
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Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, inductivo básico, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por 

descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa, centros de investigación, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos didácticos, museos, centros de investigación,  , fichas de trabajo, guiones de prácticas, 

rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y 

coevaluación, ordenadores del aula Medusa, dispositivos móviles con conexión a internet (cuando lo indique el profesorado de la materia), microscopios, lupas binoculares, 

preparaciones microscópicas, guiones de trabajo de investigación, claves de clasificación, infografías, materiales para confeccionar maquetas, material fungible, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 
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Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:       

    

Este criterio se utiliza en todas las unidades programadas, tiene un papel transversal, con contenidos que se abordan de forma reiterada a lo largo de los restantes bloques. Así 

mismo se llevará a cabo durante todo el curso trabajo de huerto en el que el alumnado tendrá la oportunidad abordar este criterio transversal mediante actividades 

secuenciadas y organizadas en estrecha colaboración con la red promotoras de salud, huerto escolar y el proyecto de jardín botánico. 

 

  Trimestre: En los tres trimestres 

 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 

 

Continuación de estándares de aprendizaje que no tenían cabida en la casilla correspondiente: 

 

 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su 

sencillez y utilidad.  

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja 

hacerlos manualmente.  

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.  

26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas.  

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la 

herramienta tecnológica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión.  

28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de 

aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su 

proceso académico y estableciendo pautas de mejora. 

54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado.  
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74. Integra y aplica las destrezas propias del método científico.  

75. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.  

76. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.  

77. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas.  

78. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 

 79. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

80. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  

81. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

 82. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso 

experimental seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

83. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.  

84. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito.  

85. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

 86. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales.  

87. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y 

presentación de conclusiones.  

88. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

 89. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.  

90. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2: 

TÍTULO: Un laboratorio en casa 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterio de evaluación: 3 

Planificar y desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental para describir los procesos químicos por los cuales los reactivos se 

transforman en productos, deducir la ley de conservación de la masa y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de 

las reacciones químicas, y de investigación en fuentes para analizar la mejora de la calidad de vida de las personas y la influencia en la 

sociedad y en el medioambiente de la industria química y la obtención de nuevas sustancias. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado es capaz de representar e interpretar una reacción química a partir de la teoría atómica-molecular y la teoría de colisiones, y de 

comprobar experimentalmente (en el laboratorio o con simuladores), a través de pequeños trabajos grupales o individuales de investigación guiada, que las reacciones químicas son 

procesos en los que unas sustancias se transforman en otras, distinguiendo los reactivos de los productos, que se cumple la ley de conservación de la masa, justificando la necesidad 

de ajustar las ecuaciones químicas, y que la concentración de los reactivos y la temperatura son factores que influyen en la velocidad de reacción. Asimismo, se quiere valorar si el 

alumnado es capaz de identificar y asociar diferentes productos procedentes de la industria química (medicamentos, polímeros, fibras textiles, etc.) con su contribución a la mejora 

de la calidad de vida de las personas, y si analizando fuentes científicas de distinta procedencia es capaz de defender de forma razonada, oralmente o por escrito y en diversas 

situaciones (exposiciones, debates, etc.), el progreso que han experimentado algunas actividades humanas como la agricultura, la ganadería, la pesca, la química alimentaria y 

algunos campos de la ciencia, como la Medicina y la Tecnología, con el desarrollo de la industria química y la fabricación de nuevos materiales. Además, se quiere constatar si 

describe el impacto socioambiental global de algunas sustancias contaminantes, asociándolas a problemas como el aumento de efecto invernadero, la lluvia ácida o la destrucción 

del ozono estratosférico y si propone medidas concretas (aula, centro educativo, hogar, etc.), de carácter individual o colectivo, que contribuyan a la construcción de un presente más 

sostenible. Finalmente, se trata de constatar si reconoce la necesidad de la planificación previa a la realización de las investigaciones, marcando tiempos, metas y secuencias que 

relaciona con la calidad y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos marcados, si propone alternativas de solución a las dificultades detectadas, alcanzando acuerdos mediante la 

negociación, y si analiza los resultados alcanzados con conciencia del esfuerzo aplicado y de los logros obtenidos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

118. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-

molecular y la teoría de colisiones. 

119. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de 

reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la 

ley de conservación de la masa. 

120. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 

experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad 

de formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto 

en términos de la teoría de colisiones. 

121. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad d 

122. e la reacción. 

123. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

124. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

125. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global. 

126. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha 

tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 

procedencia. 

 

Contenidos: 

 

1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 

2. Interpretación de la reacción química según la teoría de colisiones, e identificación de 

los reactivos y productos que intervienen. 

3. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 

4. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación experimental de la 

Ley de conservación de la masa. 

5. Comprobación experimental de factores que influyen en la velocidad reacción como la 

concentración y la temperatura. 

6. Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que 

suponen una mejora en la calidad de vida de las personas. 

7. Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con 

problemas de ámbito global como el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida y la 

erosión de la capa de ozono. 

8 Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción 

de una sociedad más sostenible defendidas en debates o mesas redondas. 

 

Bloque de aprendizaje:  III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS  Competencias: CMCT, CL, CD, CSC, AA 
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Técnicas y tipos de evaluación 

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de las tareas, encuestación (cuestionarios, abiertos o 

cerrados, respuestas verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc.; análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: Propiedades de la materia, reacciones químicas, mezclas y disoluciones.  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: Tarea sobre concepto de procesos físicos y procesos químicos, diferencias entre ambos. Diferenciar reactivos de productos, ajustes de 

ecuaciones, diferentes tipos de reacciones. 

- Debate sobre la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana y en la industria y sus implicaciones socioambientales desde una propuesta sostenible.  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, inductivo básico, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, 

expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, grupos de expertos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 
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Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, 

rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, dispositivos móviles con conexión a internet (con 

autorización expresa de la profesora), maquetas y modelos atómicos, vídeos, guiones de trabajo de investigación, , materiales para confeccionar maquetas, material fungible, otros. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                       Del 7 de octubre al 31 de octubre          Primer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3: 

TÍTULO: ¿De qué están hechas las cosas? 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterio de evaluación 2 

 

Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para comprender la estructura interna de la materia. Interpretar la 

ordenación de los elementos químicos en la tabla periódica, relacionar sus propiedades con su posición y predecir su comportamiento al unirse con otros para formar 

estructuras más complejas, formulando y nombrando compuestos binarios sencillos de uso frecuente y conocido. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los 

isótopos radiactivos y sus repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, después de buscar, seleccionar y analizar información en fuentes diversas, justifica la necesidad de disponer de modelos 

atómicos para poder explicar el comportamiento de la materia apoyándose en el uso de herramientas virtuales, utiliza el modelo planetario de Rutherford para representar los átomos 

a partir de los números atómico y másico, determinando el número de las partículas fundamentales presentes en los átomos de diferentes isótopos, y razona la actual distribución de 

los elementos en grupos y periodos en la tabla periódica, relacionando las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y con su tendencia a 

formar iones. También se valorará si explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas, diferenciando el tipo de enlace que se da entre ellos, si a partir de la 

expresión química de sustancias de uso frecuente las clasifica en sustancias simples o compuestas, calculando sus masas moleculares, y si nombra y formula compuestos químicos 

binarios sencillos de interés, presentes en la vida cotidiana, siguiendo las normas de la IUPAC. Por último, se pretende constatar si realiza y presenta informes en los que puede 

emplear, en algunos casos, textos científicos, dibujos o simulaciones interactivas sugeridas, con apoyo de las TIC, y en otros casos, a partir de una búsqueda de información 

bibliográfica, en formato papel o digital, sobre las propiedades y aplicaciones de algún elemento o compuesto químico de especial interés, y sobre las aplicaciones de los isótopos 

radiactivos en medicina y en la industria, valorando los aspectos positivos y las repercusiones que su utilización pueda tener para los seres vivos y el medioambiente, así como la 

búsqueda de soluciones en la gestión de los residuos originados 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

104. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo planetario. 

105. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización 

en el átomo. 

106. Relaciona la notación (A 
Z X) con el número atómico, el número másico 

determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

107. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos 

radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la 

gestión de los mismos. 

108. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

109. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con 

su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando 

como referencia el gas noble más próximo. 

110. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

111. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares... 

112. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

113. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o 

compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

114. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. 

 

Contenidos: 

 

1. Justificación de la necesidad del uso de modelos para interpretar la estructura 

interna de la materia. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y 

Rutherford. 

2. Localización y descripción de las partículas fundamentales constituyentes 

básicas en el interior del átomo. 

3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico y 

obtención a partir de ellos del número de partículas subatómicas en diferentes 

isótopos. 

4. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los 

seres vivos y en el medio ambiente. 

5. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el 

Sistema Periódico. 

6. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases 

nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su 

tendencia a formar iones y ser más estables. 

7. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las 

propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 

8. Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos a partir de las masas 

atómicas. 

9. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de 

elementos y compuestos de especial interés. 

10. Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de 

compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 

11. Manejo y uso de aplicaciones interactivas o animaciones virtuales apoyadas en 

estrategias de interpretación por parte del alumnado descritas en informes o 

tutoriales. 

Bloque de aprendizaje:  II:LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA  Competencias: CMCT, CL, CD, CSC 
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Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación; análisis de producciones del 

alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: manejo de material y de sustancias químicas en el laboratorio.  

- Glosario  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Elaboración de fichas de trabajo 

- Maqueta de elementos o de enlaces químicos  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: Nombrar compuestos binarios así como formularlos. Búsqueda de propiedades y características de elementos con manejo de la tabla periódica. 

Elementos con especial interés en la industria, la medicina entre otros sectores de interés. 

- Debate sobre la importancia de los isótopos radioactivos en los seres vivos y en el medio ambiente.  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, inductivo básico, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por 

descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 
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Espacios:  

 

Aula materia, biblioteca, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, materiales específicos, juegos didácticos, modelos atómicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas 

para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informes de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, 

materiales para confeccionar maquetas, material fungible, otros. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                       Del 1 de noviembre al 15 de noviembre          Primer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4: 

TÍTULO: Yincana 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterio de evaluación 6 

 

Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos del entorno cotidiano, especialmente aplicado al papel que 

juegan las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones y a los efectos de la fuerza de rozamiento, para valorar su utilidad en la 

vida diaria. 

Este criterio pretende evaluar si el alumnado, de forma individual o en grupo, analiza e interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente (de situaciones diversas 

presentes en prensa, ya sea en papel o digital, o las que aparecen en los estudios de diferentes fenómenos científicos relacionados con las fuerzas), para identificar sus características 

más relevantes; si asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas, expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente y si construye una gráfica a partir del 

enunciado contextualizado o de datos empíricos, apoyándose en aplicaciones de geometría dinámica. También se pretende averiguar si describe, a partir de la observación de 

situaciones concretas en la naturaleza o en el entorno inmediato, la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o en el cambio de velocidad de un 

cuerpo. Finalmente, se constatará si analiza los efectos positivos y negativos de las fuerzas de rozamiento, destacando su importancia en la seguridad vial, y elaborando un informe 

que describa de forma oral y escrita, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, el análisis del problema a investigar, el procedimiento seguido, sus razonamientos y las 

conclusiones obtenidas. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

56. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 

enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro 

de su contexto. 

58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 

fenómeno expuesto. 

59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 

gráficamente. 

115. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 

deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

   135. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos 

Contenidos: 

 

1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del 

entorno cotidiano relacionados con diferentes ámbitos del saber. 

2. Interpretación de situaciones de interés a partir del estudio de las características 

locales y globales de la gráfica correspondiente. 

3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas 

mediante tablas y enunciados. 

4. interpretación del papel de las fuerzas y de sus efectos y relacionar la 

dependencia entre la fuerza aplicada con los cambios de velocidad o las 

deformaciones, analizando e interpretando las gráficas correspondientes. 

5. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 

6. Realización de informes que describan el papel de las fuerzas y sus efectos, 

incluyendo medios audiovisuales e informáticos, y que recojan desde el análisis 

del problema a investigar, hasta el procedimiento seguido, sus razonamientos y 

las conclusiones obtenidas 

 
Bloque de aprendizaje: VI:LAS FUNCIONES Y LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS Competencias: CMCT, CL, AA, CSC, CD 

 

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación; análisis de producciones del 

alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 
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Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: Elaboración de dinamómetro y manejo del mismo.  

- Glosario  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: Diseño de una yincana con al menos cuatro estaciones en las que se usen varias fuerzas y sus efectos. Representación de diversas gráficas 

obtenidas de la aplicación de la yincana. 

- Debate sobre las ventajas de la fuerza de rozamiento en nuestra vida cotidiana.  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, inductivo básico, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por 

descubrimiento, investigación guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa, cancha, entorno próximo, casa, otros. 
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Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos didácticos, museos, centros de investigación,  material del laboratorio, fichas de trabajo, 

guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de 

autoevaluación y coevaluación, dispositivos móviles con conexión a internet (con la autorización expresa de la profesora), vídeos, fungible, otros. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                       Del 9 de noviembre al 30 de noviembre          Primer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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SEGUNDA EVALUACIÓN 

 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5: 

TÍTULO: Pon una gráfica en tu hobby automovilístico 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 

Criterio de evaluación 8 

Reconocer y describir relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos científico, social, económico, artístico, etc. que pueden modelizarse mediante funciones lineales o 

cuadráticas; en especial, interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y deducir si un 

movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado es capaz de formular conjeturas sobre el comportamiento del fenómeno que representa una gráfica y su expresión algebraica, si 

obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a situaciones de diferentes ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, especialmente, si es capaz de analizar 

situaciones habituales de interés relacionadas con el movimiento de los cuerpos, mediante la observación directa en el entorno próximo, la realización de sencillas experiencias de 

laboratorio o la utilización de aplicaciones virtuales interactivas, simuladas con ordenador. Además, se constatará si puede extraer información de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo, deducir el valor de la velocidad y de la aceleración, y aplicarlo a medidas de seguridad vial como la distancia de seguridad y el 

tiempo de frenado. También se valorará si representa gráficamente, identifica e interpreta físicamente el significado de los puntos de corte y la pendiente determinando las diferentes 

formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos). Asimismo, se pretende constatar si el alumnado 

identifica y describe, oralmente o por escrito, situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, y si estudia sus características y las 

representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir 

de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e 

identifica puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 

61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 

representa. 

62. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 

características. 

63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser 

modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa 

utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

133. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

134. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 

 

Contenidos 

1. Descripción de relaciones de la vida cotidiana y de contenidos de diferentes 

ámbitos que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas. 

2. Interpretación de gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en 

función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos (uniforme o 

uniformemente variado). 

3. Representación gráfica e interpretación física del significado de los puntos de 

corte y la pendiente, determinando las diferentes formas de expresión de la 

ecuación de la recta a partir de una dada: ecuación punto-pendiente, general, 

explícita y recta que pasa por dos puntos. 

4. Análisis de situaciones habituales de interés relacionadas con el movimiento de 

los cuerpos, mediante la observación directa en el entorno próximo, la 

realización de sencillas experiencias de laboratorio o la utilización de 

aplicaciones virtuales interactivas, 

5. Diferenciación entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducción de sí 

un movimiento es acelerado o no, a partir de observaciones, análisis de 

experiencias o interpretación de gráficas. 

6. Determinación en los movimientos uniformemente variados el valor de su 

aceleración, valorando la utilidad de los modelos, y calculando los parámetros y 

magnitudes características del movimiento. 

7. Valoración de las normas de seguridad vial y de la importancia de la 

consideración de  la distancia de seguridad y el tiempo de reacción y de 

frenado. 
Bloque de aprendizaje: VIII:LAFUNCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS Competencias: CMCT, CD, AA, CSC, CEC 

 

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación; análisis de producciones del 

alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 
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Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: Cada alumno y cada alumna representará la tabla de datos posición tiempo de su carrera en la cancha.  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: Tarea sobre interpretaciones de gráficas de movimiento; cálculos de velocidad media y velocidad instantánea. 

- Debate sobre el impacto ambiental de las carreras con motor.  

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, inductivo básico, organizadores previos, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por 

descubrimiento, expositivo, investigación guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos grupos heterogéneos, grupos de expertos, gran grupo, grupo fijos, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, huerto, aula medusa, cancha, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, juegos didácticos, tarjetas con código QR, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para 

evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informes de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, 

dispositivos móviles con conexión a internet (con autorización expresa del profesorado de la materia), material fungible, otros. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                       Del 1 de diciembre al 22 de diciembre          Primer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6: 

TÍTULO: El supermercado en clase 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

Criterios de evaluación  nº 5 

 

Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones, identificándolas en la 

naturaleza, así como operar con expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el 

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de 

enfrentar el problema y comunicando el proceso seguido en su resolución. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado reconoce e interpreta las sucesiones de números enteros o fraccionarios (presentes en la naturaleza, en retos, juegos 

numéricos, etc.) y utiliza el lenguaje algebraico para construir y expresar sus leyes de formación y resolver problemas asociados a progresiones aritméticas y geométricas. Además, 

se pretende valorar si suma, resta y multiplica polinomios y utiliza las identidades notables para aplicarlos a ejemplos cotidianos. Se pretende, asimismo, constatar si resuelve 

problemas en situaciones de la vida real o en contextos científicos mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones utilizando métodos 

algebraicos, gráficos, ensayo-error, etc., contrastando e interpretando los resultados y valorando las distintas alternativas que puedan surgir a la hora de plantear y resolver los 

problemas, aceptando la crítica razonada y comunicando el proceso seguido con argumentaciones. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores. 

39. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 

sencilla de números enteros o fraccionarios. 

40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 

resuelve problemas asociados a las mismas. 

41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de 

polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana.  

42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 

binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 

43.  Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 

procedimientos algebraicos y gráficos. 

44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 

procedimientos algebraicos o gráficos.  

45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante 

ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones 

con dos incógnitas, las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 

 

Contenidos: 

 
1. Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica.  

2. Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. 

Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos.  

3. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos 

algebraico y gráfico) y de segundo grado con una incógnita (método algebraico) para 

consecución de soluciones en problemas reales. Interpretación y análisis crítico de las 

soluciones y de las ecuaciones sin solución.  

4. Planteamiento y resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas 

para la obtención de soluciones en problemas reales. Métodos algebraicos de resolución. 

5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones 

de primer y segundo grado y de sistemas. 

Bloque de aprendizaje:   V: EL ÁLGEBRA Y EL TRABAJO CIENTÍFICO  Competencias: CL, CMCT, AA  

 

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación  

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 
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Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo en clase. 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, organizadores previos, formación de conceptos, deductivo, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, aula medusa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, materiales específicos, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula 

Medusa, fichas de trabajo, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:     8 de enero al 24 de enero                            Segundo trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7: 

TÍTULO: Nos vamos de viaje 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

  

Criterios de evaluación  nº 11 

 

Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urbanos cercanos, los elementos y las propiedades características de las figuras planas, de los cuerpos 

geométricos elementales y de las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, empleando dichos movimientos para 

crear composiciones propias. Utilizar el Teorema de Tales y los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular, conociendo la 

escala, las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos. 

Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce y describe los elementos y las propiedades características de las figuras planas (mediatriz y bisectriz de un segmento, 

etc.) y de los cuerpos geométricos elementales que encuentra en su entorno, así como sus configuraciones geométricas para resolver problemas contextualizados basados en el 

cálculo de parámetros como áreas y perímetros de polígonos y figuras circulares, áreas y volúmenes de cuerpos en el espacio... También se pretende comprobar si reconoce los 

movimientos en el plano (traslaciones, giros y simetrías), y los aplica para analizar y describir formaciones reales o creaciones artísticas como calados y pintaderas canarias, 

identificando sus elementos característicos (ejes de simetría, amplitud de giro, centro, etc.), y, además, si genera sus propias creaciones mediante la composición de movimientos, 

empleando para ello instrumentos de dibujo y herramientas tecnológicas de geometría dinámica cuando sea necesario. Asimismo, se pretende evaluar si utiliza el teorema de Tales y 

los criterios de semejanza para reconocer polígonos semejantes, obtener longitudes, dividir un segmento en partes proporcionales a otros dados, etc. mediante la utilización de 

instrumentos de dibujo o aplicaciones informáticas, y para calcular medidas reales en situaciones de semejanza como planos, mapas o fotos aéreas. Finalmente, con este criterio se 

pretende comprobar si el alumnado sitúa, sobre el globo terráqueo, el ecuador, los polos, los meridianos y los paralelos para localizar un punto conociendo su longitud y latitud. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 

46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 

bisectriz de un ángulo. 

47. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 

geométricos sencillos. 

48. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en 

los que intervienen ángulos. 

49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de 

polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones 

de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema 

de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 

herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

55. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz 

de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

 

Contenidos 

1. Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos. 

2. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes 

proporcionales. 

3. Aplicación de los conocimientos geométricos en la resolución de problemas del 

mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 

4. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

5. Identificación de coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un 

punto. 

6. Adquisición de estrategias para apreciar la diversidad estética del patrimonio 

natural y artístico. 

Bloque de aprendizaje:   X LA GEOMETRÍA EN LOS CONTEXTOS CERCANOS:   Competencias: CL, CMCT, AA ,SIEE, CEC 
 

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado. 
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Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Elaboración de fichas de trabajo 

- Elaboración de mapa, croquis 

- Ejecución del trabajo en clase. 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: ejercicios sobre cálculo de mediatriz de rectas, bisectrix y ángulos; localización de diferentes puntos del planeta para hacernos la guía de viaje 

de vacaciones ideales. 
 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, organizadores previos, formación de conceptos, deductivo, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, aula medusa, cancha, huerto escolar, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, materiales específicos, rúbricas para evaluar el trabajo en grupo, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula 

Medusa, fichas de trabajo, mapamundi, globo terráqueo, escuadra, cartabón, reglas, compás, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 
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Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:     27 de enero al 7 de febrero de marzo                            Segundo trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº8: 

TÍTULO: Quiero ser donante 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Criterio de evaluación nº 7 

 

Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, relacionar los niveles de organización del cuerpo humano con la función que desempeñan 

y analizar las relaciones que se establecen entre ellos. Describir los elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y valorar el papel preventivo de las vacunas, así 

como la importancia de los trasplantes y de la donación. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, planificar y 

realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con características de interés de una población, elaborar informaciones estadísticas, y calcular e 

interpretar los parámetros de posición y de dispersión para, a partir de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto de estudio. 

Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado diferencia los distintos tipos celulares mediante la observación (en micrografías, dibujos, esquemas o en preparaciones 

microscópicas), si relaciona cada nivel de organización del organismo humano (células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas) con la función general que desempeña y si reconoce 

las relaciones básicas que se establecen entre ellos. Este criterio trata también de comprobar si el alumnado describe, analiza e interpreta información estadística que aparece en los 

medios de comunicación, mediante un informe oral o escrito, preferentemente en formato digital, utilizando un vocabulario adecuado. Además, se constatará si en dicho informe 

distingue población y muestra en problemas contextualizados, valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, distingue entre variable 

cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua, y si pone ejemplos. También se observará si el alumnado es capaz de planificar y realizar un estudio estadístico relacionado 

con variables poblacionales relativas a la salud y enfermedad, para lo cual selecciona y organiza datos, obtenidos a través de diversas fuentes o encuestas propias, relacionados con, 

por ejemplo, la incidencia de la vacunación y de las campañas preventivas de la salud en países con diferente nivel de desarrollo, los índices de mortalidad infantil, la importancia de 

los trasplantes o las donaciones de células, sangre y órganos, la morbilidad y mortalidad evitables (accidentes de tráfico, hábitos de vida no saludables…) u otros datos estadísticos 

relacionados con los ámbitos de estudio. Asimismo, se constatará si es capaz de generar gráficos estadísticos, calcular parámetros de posición (media, moda, mediana y cuartiles) y 

dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) de variables estadísticas adecuadas a las situaciones estudiadas y si, a partir de este tratamiento de los datos, es capaz 

de ofrecer una interpretación y exponer conclusiones argumentadas acerca del problema objeto de estudio para defender modos de vida saludables. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 
64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 

contextualizados.  

65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, 

en casos sencillos.  

66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 

pone ejemplos.  

67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada.  

68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  

69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 

proporcionar un resumen de los datos.  

70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y 

con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 

71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística en los medios de comunicación.  

72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre 

una variable estadística que haya analizado. 

160. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente. 

161. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

162. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas.  

163. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de la salud y la de los demás. 

164. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes. 

165. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las enfermedades. 

 

 

166. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación 

de células, sangre y órganos.  

 

 

 

Contenidos: 

 

1. 1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y 

distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: 

cualitativas, discretas y continuas. 

2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una 

muestra. 

3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de 

datos en intervalos. 

4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. Diagrama de caja y 

bigotes. 

5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación 

típica) 

6. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los 

resultados y conclusiones. 

7. Identificación de los tipos celulares mediante la observación directa o indirecta. 

Reconocimiento de la célula como unidad de los seres vivos. 

8. Uso del microscopio óptico y manejo del material básico de laboratorio en la 

preparación de muestras sencillas. 

9. Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, 

órganos, tejidos, aparatos y sistemas. Identificación de los principales tejidos 

del cuerpo humano y relación con su función general. 

10. Análisis de la interacción básica entre los aparatos y sistemas y de la 

importancia de su cuidado para el mantenimiento de la salud. 

11. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. 

Clasificación de las enfermedades. 

12. Descripción de la función de los componentes básicos del sistema inmunitario. 

13. Valoración del papel de las campañas de vacunación en la prevención de 

enfermedades contagiosas. 

14. Utilización de datos para la realización de pequeñas investigaciones, utilizando 

las TIC, acerca de la importancia de los trasplantes y la donación de células, 

sangre y órganos. 

15. Argumentación de la importancia de los hábitos de vida adecuados para el 

mantenimiento de la salud. 
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Bloque de aprendizaje: VII: LA ESTADÍSTICA. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.  Competencias: CL, CMCT,  CD, AA,  CSC ,SIEE 
 

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas. 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

 

- Informe de prácticas: observación de células animal y vegetales.  

- Glosario  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Mapas conceptuales  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno 

- Trabajo de investigación sobre un tipo de donación: riñón, corazón, córnea, sangre, otros. 

- Elaboración de folletos promotores de salud 

- Debate sobre las donaciones y cómo vencer resistencias de los posibles donantes.  

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación 

guiada, aprendizaje cooperativo. 
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Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, biblioteca, laboratorio, aula medusa, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, etc., fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo 

en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, 

dispositivos móviles con conexión a internet (con autorización expresa del profesorado de la materia), maquetas, muñeco clástico guiones de trabajo de investigación, otros. 

Complejo ambiental de Tenerife 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

Programa redes y Planes: Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras 

de Salud, Red de Escuelas Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San 

Benito, mejora de la convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana 

de la Salud,  proyecto defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                      10 de febrero al 6 de marzo           Segundo trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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3ª Evaluación 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 9 

TÍTULO: Qué puedo hacer para estar bien 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Criterio de evaluación nº 9 

Proponer y realizar pequeñas investigaciones orientadas acerca de los hábitos alimentarios, los trastornos relacionados con la alimentación o las enfermedades más 

frecuentes de los aparatos implicados en la función de nutrición, en el entorno escolar o familiar. Analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones acerca de la 

necesidad de mantener hábitos de vida saludables. Localizar las estructuras anatómicas básicas de los aparatos vinculados con la nutrición humana y relacionarlos con su 

función para asumir su actividad fisiológica como un todo integrado e interdependiente. 

Con este criterio se pretende comprobar si el alumnado, de manera colaborativa, obtiene datos (mediante la elaboración de encuestas, la recopilación de datos estadísticos…) de su 

entorno cercano (en el ámbito escolar, familiar o local), los organiza y analiza, mediante la elaboración de gráficos estadísticos, el cálculo de parámetros de posición (media, moda, 

mediana y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido y desviación típica), y extrae conclusiones argumentadas sobre los hábitos de vida que afectan a la salud, que presenta y expone 

ante otras personas proponiendo alternativas saludables a conductas inadecuadas. Asimismo, se quiere verificar si el alumnado identifica, a partir de gráficos, esquemas, modelos, 

simulaciones, infografías, etc. los órganos de cada sistema relacionado con la función de nutrición (aparato digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) y los relaciona, de manera 

general, con la función que desempeñan en el cuerpo humano, para construir una visión global de la fisiología de nuestro organismo. 
 

Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

   69. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación 

173. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

174. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

175. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

176. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento 

Contenidos: 

1. Propuesta y realización de pequeñas investigaciones orientadas de carácter 

estadísticos acerca de los hábitos alimentarios saludables y de algunos 

trastornos derivados de las dietas inadecuadas o sobre enfermedades frecuentes 

relacionadas con los aparatos implicados en la nutrición. 

2. Localización de las estructuras anatómicas básicas de los aparatos relacionados 

con la nutrición humana y establecimiento de la relación entre ellos para 

realizar la función de nutrición. 

3. Valoración de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 

4. Conocimiento de las diferentes realidades sociales de dependencia por 

enfermedad. 

 

Bloque de aprendizaje: VII: LA ESTADÍSTICA. LA SALUD Y LA ENFERMEDAD.  Competencias: CL, CMCT,  CD, CSC ,SIEE 
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Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas. 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

 

- Informe de prácticas: Identificación de órganos de nutrición; simulación de reacciones químicas en diferentes órganos implicados en la nutrición.  

- Glosario  

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Mapas conceptuales  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno: diferenciación entre alimentación y nutrición, nombrar e identificar diferentes órganos, elaboración de gráficos y otros sistemas de 

representación de datos sobre hábitos alimentarios 

- Trabajo de investigación sobre hábitos alimentarios. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación 

guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 



                                                                                               IES   SAN BENITO          

                       

52 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

Espacios:  

 

Aula materia, biblioteca, laboratorio, aula medusa, entorno próximo, casa, otros. 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fotos animales, plantas, etc., fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas 

para evaluar el trabajo en grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, 

ordenadores del aula Medusa, dispositivos móviles con conexión a internet (cuando lo indique el profesorado de la materia), maquetas, muñeco clástico guiones de trabajo de 

investigación, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                      9 de marzo al 6 de abril           tercer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº10: 

TÍTULO: ¡Viva la diversidad! 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

 
Criterio de evaluación nº 10 

 

Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, así como de los aparatos locomotor y reproductor, con la finalidad de detectar las 

conductas de riesgo y sus consecuencias y proponer acciones preventivas y de control, manteniendo una actitud de respeto hacia las opciones personales y de rechazo 

hacia las fobias y los estereotipos. 

Mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado reconoce las principales partes del sistema nervioso (encéfalo, médula espinal, nervios y receptores) y las principales 

glándulas del sistema endocrino (hipotálamo, tiroides, páncreas…), y que las asocia con la función que desempeñan. Además, se constatará que relaciona el sistema nervioso con el 

movimiento muscular y la correlación de este movimiento con músculos, tendones y ligamentos en la función de locomoción, y que describe correctamente el funcionamiento de los 

aparatos reproductores humanos, relacionando las partes con sus funciones a partir de esquemas, dibujos, vídeos, simulaciones, etc. Finalmente, se trata de comprobar que es capaz 

de investigar en diferentes fuentes científicas y divulgativas los efectos perjudiciales de determinadas conductas y factores sociales (consumo de drogas, estrés, posturas 

inadecuadas, poco cuidado de las lesiones, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos, reproducción asistida, opciones sexuales, etc.) y que participa activamente 

en la comunicación de conclusiones sobre tales asuntos en situaciones diversas, mostrando actitudes de respeto hacia la diversidad de opciones personales y de rechazo hacia fobias 

y estereotipos. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

 

167.  Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 

efectos nocivos y propone medidas de prevención y control.  

168. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para 

el individuo y la sociedad. 

 

177. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en las 

funciones de relación. 

178. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el 

órgano o estructura responsable de cada proceso. 

179. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 

de los sentidos en los cuales se encuentran. 

180. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 

con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

181. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y 

su función. 

182. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se 

evidencia claramente la integración neuroendocrina. 

183. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 

aparato locomotor. 

184. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y 

los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

185. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 

locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

186. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función. 

187. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación. 

188. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

189. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre 

su prevención. 

190. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

191. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que 

le rodean. 

 

Contenidos: 

 

1. Identificación de las estructuras anatómicas básicas de los sistemas nervioso y 

endocrino, descripción de su funcionamiento general y de la relación entre 

ambos. 

2. Asociación entre músculos y huesos. Descripción del movimiento de las 

articulaciones y valoración de los riesgos de las lesiones y las posturas 

inadecuadas. 

3. Identificación de las partes de los aparatos reproductores humanos y de su 

funcionamiento. 

4. Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del 

uso correcto de los métodos anticonceptivos. 

5. Elaboración y exposición de informes acerca de los métodos anticonceptivos y 

los mecanismos de reproducción asistida. 

6. Realización de indagaciones acerca de los comportamientos de riesgo para los 

aparatos nervioso, endocrino, locomotor y reproductor. 

7. Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes 

identidades sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas. 
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Bloque de aprendizaje: IX: Las personas y la salud.  Competencias: CL, CMCT,  CSC  

  

Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc., análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, diario de aprendizaje, lista de control, rúbricas. 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

 

- Informe de prácticas: observación de preparaciones.  

- Glosario. 

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación. 

- Mapas conceptuales. 

- Elaboración de fichas de trabajo. 

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio. 

- Prueba escrita.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas. 
- Producciones en cuaderno. Se recoge tabla de diversidad entre identidad sexual, opción sexual, expresión de género y sexo normativo y biológico. 

- Trabajo de investigación sobre incidencia de embarazos no deseados y trato correcto a personas por su opción sexual (Homosexualidad, asexualidad, intersexualidad, 

trans*). 

 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

 

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación 

guiada, aprendizaje cooperativo. 
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Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 

 

Espacios:  

 

Aula materia, biblioteca, laboratorio, aula medusa, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en 

grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, 

dispositivos móviles con conexión a internet (con autorización profesorado de la materia), maquetas, muñeco clástico guiones de trabajo de investigación, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:                      6 de abril al 30 de abril           Tercer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº11: 

TÍTULO: Álbum de fotos 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación: 12  

 

Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas del paisaje, diferenciando las de origen externo y origen 

interno y los principales agentes geológicos responsables de su formación, así como obtener y presentar datos y conclusiones que relacionen los procesos geológicos con sus 

repercusiones en las vidas y bienes humanos, con la finalidad de asumir la existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de una adecuada 

prevención y predicción. 

Se pretende comprobar que el alumnado identifica el origen de las formas del paisaje, relacionándolas con los agentes geológicos que han intervenido en su formación, mediante la 

realización de informes basados en la búsqueda de información procedente de diferentes fuentes (vídeos, imágenes, actividades interactivas, salidas de campo…) para obtener datos 

y conclusiones, de manera individual o en grupo, acerca de las consecuencias de los procesos geológicos en las vidas y bienes humanos, siendo consciente de la existencia de riesgos 

naturales de origen interno (sismicidad, vulcanismo…) o externo (fenómenos de ladera, avenidas, inundaciones…), que pueden ser potenciados por las actividades humanas. Se 

constatará, además, si valora la necesidad de su predicción y prevención (elaboración de mapas de riesgo, ordenación del territorio, medidas estructurales de contención de laderas, 

vigilancia volcánica y sísmica, etc.).  
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

192. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y 

sus efectos en el relieve. 

193. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las 

aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

194. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 

sobreexplotación. 

195. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 

sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 

196. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica 

puede ser relevante. 

197. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

198. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores 

que han condicionado su modelado. 

199. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 

sedimentación. 

200. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la 

superficie terrestre. 

201. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en 

el relieve. 

202. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

203. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los 

asocia con su peligrosidad. 

204. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de 

mayor magnitud. 

205. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que 

habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

 

Contenidos 

1. Utilización de diferentes fuentes de información para la interpretación de 

imágenes del mundo y de Canarias con el fin de identificar las formas más 

características del modelado del relieve y los agentes que las originan. 

2. Reconocimiento “in situ” o mediante imágenes, esquemas, simulaciones, 

vídeos… de las formaciones volcánicas más características del paisaje canario. 

3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, 

selección, organización y presentación de conclusiones. 

4. Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, 

vulcanismo y movimientos sísmicos) y los procesos externos. 

5. Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y 

medidas para contribuir a la conservación y mejora del medioambiente y 

evaluar los riesgos derivados de la acción humana. 

6. Análisis de los riesgos derivados de la actividad geológica de origen interno y 

externo y valoración de la necesidad de sus predicción y prevención. 

Bloque de aprendizaje:   XI: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN Competencias: CL, CMCT, CD, AA, CSC 
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Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc.; entrevistas, que pueden ser individuales o grupales, formales o informales, estructuradas, semiestructuradas 

o sin estructurar, etc.); análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, Registro anecdótico, registro de incidentes críticos, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: Observación de arenas con lupa estereoscópica. 

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación   

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Presentaciones orales de los trabajos de investigación.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno relacionadas con la resolución de problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 

- Trabajo de investigación sobre   diversas formas del relieve que ofrece la naturaleza. 

- Debate sobre la influencia del impacto humano en el paisaje. Medidas a adoptar para minimizar el impacto. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación 

guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, gran grupo, trabajo individual, grupos interactivos. 
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Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa, cancha, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en 

grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, 

dispositivos móviles con conexión a internet (con autorización expresa del profesorado de la materia), guiones de trabajo de investigación, material fungible, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:          4 de mayo al 22 de mayo                       Tercer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº12: 

TÍTULO: FUERZA, HAY MÁS QUE UNA 
FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Criterios de evaluación: 4 

 

Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y 

resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la naturaleza (gravitatoria, eléctrica y magnética), a partir de 

la observación real o simulada; aplicar la jerarquía de las operaciones; elegir la forma de cálculo más apropiada y valorar, críticamente, las 

soluciones obtenidas, expresándolas con la notación y la unidad de medida adecuadas, según la precisión exigida. 

Este criterio trata de comprobar si el alumnado realiza operaciones con todo tipo de números (enteros, decimales y fraccionarios), con la posible intervención de potencias de 

números naturales con exponente entero, aplicando la jerarquía entre ellas, que le permitan tratar información cuantitativa de documentos científicos, folletos publicitarios, prensa 

escrita, Internet… en la interpretación y resolución de problemas reales relativos a las fuerzas que actúan en la naturaleza, relacionando la fuerza de la gravedad con el peso de los 

cuerpos y con los movimientos de los planetas, y la fuerza eléctrica con la carga de los cuerpos y la distancia que los separa, etc. Además, se constatará si utiliza las propiedades de 

las potencias y la notación científica para expresar números grandes y operar con ellos (de forma mental, escrita, mediante medios tecnológicos…), con la finalidad de simplificar 

los cálculos en la resolución de problemas reales, eligiendo el método de aproximación más adecuado según el margen de error establecido (aproximaciones por exceso o defecto, 

redondeo, truncamiento, notación científica…), valorando el error cometido cuando sea necesario y utilizando unidades de medida del Sistema Internacional. También se valorará si 

el alumnado, basándose en situaciones de la vida cotidiana y del ámbito doméstico, con el apoyo de experiencias de laboratorio sencillas o simuladores virtuales, reconoce 

fenómenos asociados a la electricidad estática, tormentas eléctricas…, si analiza el comportamiento de los imanes, etc. Finalmente, se valorará si plasma las conclusiones obtenidas 

utilizando diversos formatos (informes, infografías, trípticos, artículos, etc.), las presenta oralmente o por escrito, apoyándose en el uso de las TIC, y evalúa y argumenta, con juicio 

crítico, el proceso y el resultado para reconducir o mejorar su propio aprendizaje. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados: 

30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y 

denominadores son productos de potencias. 

31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten 

o forman período. 

32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con 
ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 

33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 
exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 

34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 

contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar 

el procedimiento más adecuado. 

35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma 

de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión 
requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 

36. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios 

mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente 

entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y 
analiza la coherencia de la solución. 

136. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las      
masas de los mismos y la distancia que los separa. 

   138. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a 

la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la 

colisión de los dos cuerpos. 

141.  Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la 

distancia que los separa y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y 

eléctrica. 

145. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, 

construyendo un electroimán. 

146. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante 

simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de 
un mismo fenómeno. 

147. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de 

información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 

 

Contenidos: 

 

1. Utilización de los números, sus propiedades y operaciones para recoger e 

interpretar información cuantitativa, expresada en notación científica y resolver 

problemas de la vida cotidiana en especial del ámbito científico. 

2. Reconocimiento de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza 

(gravitatoria, eléctrica y magnética), análisis de sus características, sus efectos y 

los factores de los que dependen. 

3. Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con 

movimientos orbitales. 

4. Descripción de distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor, 

relacionados con el fenómeno de la electricidad estática a partir de la 

observación real o simulada. 

5. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la 

constitución de la materia, con la interpretación cualitativa de la ley de 

Coulomb. 

6. Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo 

más apropiada en cada caso. 

7. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y 

viceversa, realizando operaciones con los mismos 

8. Análisis crítico de las soluciones obtenidas en la resolución de problemas, y 

expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada, según la precisión 

exigida, con la aplicación reglas de cálculo aproximado y redondeo y la 

estimación del error cometido. 

Bloque de aprendizaje:   IV: LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA Competencias: CL, CMCT, CD, AA 
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Técnicas  y tipos de evaluación:  

 

Heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación; Observación sistemática del desempeño del alumnado en la realización de tareas, encuestación (Cuestionarios abiertos o cerrados, 

respuestas de verdadero o falso, selección múltiple, cortas, mixtos, etc; entrevistas, que pueden ser individuales o grupales, formales o informales, estructuradas, semiestructuradas o 

sin estructurar, etc.); análisis de producciones del alumnado. 

 

 

Herramientas:  

 

Diario de clase, Registro anecdótico, registro de incidentes críticos, diario de aprendizaje, lista de control, rúbrica, 

 

 

Productos/Instrumentos de evaluación:  

 

- Informe de prácticas: elaboración de un electroimán. Indentificación de materiales magnéticos de otros que no lo son por sus propiedades de atracción de un imán 

- Desempeño de las tareas de observación y experimentación  

- Elaboración de fichas de trabajo  

- Ejecución del trabajo experimental en el laboratorio 

- Pruebas orales.  
- Actividades de aprendizaje y evaluación resueltas 
- Producciones en cuaderno relacionadas con la resolución de problemas de atracción y repulsión de cargas, representaciones del campo magnético 

- Debate sobre las auroras boreales y la protección de la vida en la tierra por el campo magnético terrestre. 

 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

 

Modelos de enseñanza aprendizaje:  

Enseñanza no directiva, enseñanza directa, investigación grupal, formación de conceptos, indagación científica, deductivo, aprendizaje por descubrimiento, expositivo, investigación 

guiada, aprendizaje cooperativo. 

 

 

Agrupamientos:  

 

Grupos homogéneos, grupos heterogéneos, gran grupo, grupo fijos, equipos móviles o flexibles, trabajo individual, grupos interactivos. 

 



                                                                                               IES   SAN BENITO          

                       

64 

 

Espacios:  

 

Aula materia, laboratorio, jardín, huerto, aula medusa, cancha, entorno próximo, casa, otros. 

 

 

Recursos:  

 

Recursos web, multimedia, textuales, gráficos, icónicos, materiales específicos, material del laboratorio, fichas de trabajo, guiones de prácticas, rúbricas para evaluar el trabajo en 

grupo, rúbrica para evaluar los informe de prácticas, rúbricas para evaluar los trabajos de investigación, rúbricas de autoevaluación y coevaluación, ordenadores del aula Medusa, 

dispositivos móviles con conexión a internet (bajo autorización expresa del profesorado de la materia), material fungible, otros. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Tratamientos de los ejes transversales y estrategias para desarrollar la educación en valores: 

 

Educación para la salud, promoviendo conductas y hábitos saludables; educación ambiental, fomentando el respeto al  medio, concienciando de los problemas y llevando un estilo 

de vida sostenible; fomentando la igualdad de género; centro que sea democrático y participativo, en donde se desarrolle un espíritu emprendedor; cívico e integrador (empatía, 

tolerancia, convivencia, interculturalidad, etc.), educación cívica; dinámico y abierto a su entorno, innovador, abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías, con un 

uso responsable de las TIC;   respeto a los derechos de la infancia, luchando contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil; que fomente la paz y solidaridad y el consumo 

responsable. 

 

 

Programa redes y Planes:  

Red de Huertos Escolares, Proyecto jardín botánico del IES San Benito, Proyecto de Igualdad, Red de Escuelas Solidarias, Red de Escuelas Promotoras de Salud, Red de Escuelas 

Sostenibles (RedECOS), plan de Comunicación Lingüística,  Programa ITES plus, Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito, mejora de la 

convivencia, plan lector, periódico y radio del Centro,  proyectos trabajos colaborativos,  actividades de Navidad, Uso educativo de las TIC, RedPEA, Semana de la Salud,  proyecto 

defensa del Patrimonio, proyecto embellecer el Centro, proyecto “Con V de Vacuna”. 

Periodo de implementación:          25 de mayo al 19 de junio                       Tercer trimestre 

Valoración del ajuste 

Desarrollo 

Propuesta de mejora: 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

La metodología ha de basarse en la equidad y en la calidad, con el objetivo de conseguir el éxito escolar de todos los alumnos y las alumnas, desde una 

perspectiva inclusiva. 

2. Se tendrá especial consideración a la atención a la diversidad y al acceso de todo el alumnado a la educación común. En este sentido, se pondrá especial 

atención a la puesta en práctica de estrategias didácticas y pautas metodológicas integradas en los currículos de la etapa, que permitan una organización 

flexible, la atención individualizada y el apoyo al alumnado en el grupo ordinario, la combinación de diferentes tipos de agrupamientos. Igualmente se 

potenciará el trabajo colaborativo entre el profesorado u otros agentes de la comunidad educativa que contribuyan a la implementación del currículo y a la 

integración de los aprendizajes. 

3. La metodología didáctica empleada en esta etapa debe buscar que el alumnado sea el agente de su propio proceso de aprendizaje al contextualizar de manera 

funcional los procesos cognitivos, afectivos y psicomotrices. Para ello, el rol docente ha de ser el de guía o facilitador del proceso educativo, de manera que se 

diseñen y desarrollen situaciones de aprendizaje que partan de centros de interés, proyectos globales e interdiciplinares, lo que permite que el alumnado 

construya el conocimiento desde sus propios aprendizajes con autonomía y creatividad; logre los objetivos de la etapa; y desarrolle y adquiera, de manera 

comprensiva y significativa, las competencias. 

4. Asimismo, los procesos de enseñanza y aprendizaje en esta etapa educativa se orientarán a estimular en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a 

fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la competencia comunicativa. Del mismo modo, se propiciará un uso de las matemáticas vinculado 

a la adquisición de una cultura científica que permita al alumnado transferir los aprendizajes a su vida diaria. 

5. La educación en valores deberá estar presente también con el fin de desarrollar en el alumnado una madurez personal y social que le permita actuar de forma 

responsable, reflexiva, crítica y autónoma. Además, se deberá propiciar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación como herramienta de 

apoyo esencial en su proceso de aprendizaje. 

Todo proceso de enseñanza-aprendizaje debe partir de una planificación rigurosa de lo que se pretende conseguir, teniendo claro cuáles son los objetivos o 

metas, qué recursos son necesarios, qué métodos didácticos son los más adecuados y cómo se evalúa el aprendizaje y se retroalimenta el proceso. 

Los métodos didácticos han de elegirse en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas y en función de los condicionantes en 

los que tiene lugar la enseñanza. 
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La naturaleza de la materia, las condiciones socioculturales, la disponibilidad de recursos y las características de los alumnos y alumnas condicionan el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, por lo que será necesario que el método seguido se ajuste a estos condicionantes con el fin de propiciar un aprendizaje 

competencial en el alumnado. 

Se utilizará una metodología que oriente, promueva y facilite del desarrollo competencial en el alumnado. Se enfocará a la realización de tareas o 

situaciones-problema, planteadas con un objetivo concreto, que el alumnado debe resolver haciendo un uso adecuado de los distintos tipos de conocimientos, 

destrezas, actitudes y valores; asimismo, se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante 

prácticas de trabajo individual y cooperativo. 

Las metodologías seleccionadas favorecerán el desarrollo competencial de los alumnos y alumnas ajustándose al nivel competencial inicial de estos. Se 

secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para ir  avanzando  gradualmente hacia otros más complejos. 

Se pretende  despertar y mantener la motivación hacia el aprendizaje en el alumnado, lo que implica un nuevo planteamiento del papel del alumno, activo y 

autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje. Se utilizará una metodología que genere en ellos la curiosidad y la necesidad por adquirir los 

conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las competencias. Asimismo, con el propósito de mantener la motivación por aprender se 

procurará todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo aprendido en 

distintos contextos dentro y fuera del aula.  

Para potenciar la motivación por el aprendizaje de competencias se intentará utilizar  metodologías activas y contextualizadas. Aquellas que faciliten la 

participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y 

duraderos. 

Las metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las tareas, los miembros 

del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, al permitir compartir y construir el conocimiento 

y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio verbal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el 

aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la participación activa, la experimentación 

y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a 

la transferibilidad de los aprendizajes. 

El trabajo por proyectos, especialmente relevante para el aprendizaje por competencias, se basa en la propuesta de un plan de acción con el que se busca 

conseguir un determinado resultado práctico. Esta metodología pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento favoreciendo en ellos la reflexión, la 

crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus 

conocimientos y habilidades a proyectos reales. Se favorece, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se intentará integrar varias áreas o 

materias: los estudiantes podrán en juego un conjunto amplio de conocimientos, habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que 

integran las distintas competencias. 

Se utilizarán estrategias  motivadoras para el alumnado que potencien su  autonomía y que desarrollen su pensamiento crítico y reflexivo. 
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Se elaborará  y diseñará diferentes tipos de materiales y recursos didácticos, adaptados a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de 

aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se 

potenciará el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el acceso a recursos virtuales. 

Se efectuará una adecuada coordinación entre los docentes sobre las estrategias metodológicas y didácticas que se utilicen.  

Se tendrá en cuenta la opinión de los equipos educativos tras hacer una  reflexión común y compartida sobre la eficacia de las diferentes propuestas 

metodológicas con criterios comunes y consensuados. Esta coordinación y la existencia de estrategias conexionadas permiten abordar con rigor el tratamiento 

integrado de las competencias y progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento.  

 

Los métodos didácticos se elegirán en función de lo que se sabe que es óptimo para alcanzar las metas propuestas  y se ajustará a estos condicionantes 

con el fin de propiciar un aprendizaje competencial en el alumnado.   

Los métodos didácticos se enfocarán a la realización de tareas o situaciones-problema,  que el alumnado deberá resolver haciendo un uso adecuado de 

los distintos tipos de conocimientos, destrezas, actitudes y valores.   

Se tendrá en cuenta la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prácticas de trabajo individual 

y cooperativo.   

Se secuenciará la enseñanza de tal modo que se parta de aprendizajes más simples para avanzar gradualmente hacia otros más complejos.   

Se fomentará el papel del alumno, activo y autónomo, consciente de ser el responsable de su aprendizaje, favoreciendo la motivación por aprender.   

Se procurará generar en el alumnado la curiosidad y la necesidad por adquirir los conocimientos, las destrezas y las actitudes y valores presentes en las 

competencias.  

Procuraremos aportar todo tipo de ayudas para que los estudiantes comprendan lo que aprenden, sepan para qué lo aprenden y sean capaces de usar lo 

aprendido en distintos contextos dentro y fuera del aula. 

 

 

La diversidad de fines educativos que integran el currículo de este ámbito, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de aprendizaje 

presentes en el alumnado, aconsejan que el proceso de enseñanza y aprendizaje que se enmarca en este programa se sustente en metodologías que favorezcan la 

participación activa del alumnado, siendo este el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que atiendan a su diversidad a partir de actividades 

contextualizadas, que propicien el aprendizaje autónomo y que se apoyen en el trabajo en equipo. En definitiva, que presenten un enfoque inclusivo y 

competencial, porque serán las que propicien aprendizajes más satisfactorios, transferibles y duraderos. Por tanto, y considerando el perfil del alumnado del 

PMAR, las diferentes situaciones de aprendizaje concretadas en la programación didáctica han de estar integradas y adaptadas a un alumnado con estilos de 

aprendizaje y necesidades educativas diferentes, relacionadas de forma explícita con los diversos recursos que se van a utilizar, con los distintos espacios donde 

se van a desarrollar las actividades y con los productos que se van a obtener, a partir de los que se podrán evidenciar los logros alcanzados por el alumnado. Por 

otro lado, el alumnado debe conocer, establecer y priorizar objetivos de aprendizaje, identificar cuáles son los aprendizajes que necesita adquirir y evaluar su 
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propio proceso de forma periódica a través de distintas herramientas de evaluación (rúbricas de productos, indicadores de logro, escalas de valoración, 

autoevaluación, coevaluación...). Es necesario, pues, realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significativo y funcional del 

alumnado, en la detección de sus ideas previas para su posterior evolución, en la utilización del conocimiento en contextos reales y variados, donde quepa 

efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas de textos y selección de la información, constituyéndose en elementos 

coordinadores en la adquisición de conocimientos. No se puede utilizar una única estrategia de enseñanza así como una práctica docente basada en la mera 

transmisión, siendo necesaria la diversidad de estrategias de enseñanza y la presencia de un profesorado que oriente y facilite ese aprendizaje. Se entiende que 

serán buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y las alumnas, que faciliten su aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, los 

conocimientos, las actitudes, las habilidades y las competencias que pretendemos alcanzar. Por ello, en este programa deben ponerse en práctica metodologías 

que faciliten la participación e implicación del alumnado, basadas en tareas abiertas, con retos o preguntas motivadoras extraídos de su contexto más próximo, 

con una gestión dialógica y cooperativa de la clase, en la que la comunicación, oral y escrita estén urdidas con el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado 

en proyectos y problemas (ABP) y la integración de las TIC en todo el proceso. En este sentido se consideran apropiadas las metodologías como el aprendizaje 

cooperativo o el «aprendizaje-servicio», en donde se apuesta por un alumnado activo y capaz, que encuentra sentido a lo que estudia cuando aplica sus 

conocimientos y habilidades en una práctica solidaria, y cuyo trabajo es reconocido por su comunidad. Es por esto por lo que el contexto del centro y su entorno 

pueden convertirse, a su vez, en «espacios de aprendizajes» curriculares y en destinatarios de sus logros en el proceso del trabajo cooperativo, a través de la 

organización de actividades como, por ejemplo: la elaboración de vídeos para convencer al resto del alumnado o a la comunidad educativa de realizar sencillos 

gestos para reducir el consumo energético y de agua; el diseño de campañas de prevención y concienciación sobre consumo-salud; el desarrollo de estudios de 

investigación con datos estadísticos en su centro o en su comunidad en torno a sustancias contaminantes o ingesta de golosinas; la elaboración de folletos para 

colaborar con organizaciones o entidades municipales en la difusión de una nutrición saludable; las actividades de servicio a la comunidad para medir-calcular-

planificar-pintar una fachada; los debates o las mesas redondas sobre reciclaje-reducción-reutilización para un consumo más sostenible en el barrio… También 

es recomendable que otros agentes sociales participen de forma ocasional en actividades dentro del aula, de manera que el alumnado deberá preparar 

cooperativamente su intervención (planificar agenda del encuentro, duración de la ponencia-entrevista, difusión del evento, listado de preguntas…). En ambos 

casos se trata de establecer una interacción entre el mundo académico y el mundo real, favoreciéndose con ello el alcance de los objetivos de este programa. 

Además, la naturaleza propia de esta materia sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje orientado a «la resolución de problemas o desarrollo de proyectos 

de investigación relevantes», lo que supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando los conocimientos previos del alumnado 

para su comprobación; contrastarlos en pequeños grupos de trabajo; hacer puestas en común; tratar distintas fuentes de información; realizar experimentaciones, 

confrontando lo que se sabía en función de una nueva evidencia experimental; usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos y resultados, con la 

finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones o demostraciones, y comunicar los resultados. Todo este proceso, que integra de 

forma inherente el trabajo cooperativo, requiere la planificación de tareas y secuencias de actividades contextualizadas y competenciales, organizadas en 

diferentes situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo que los dote de herramientas de pensamiento para enfocar 

la realidad física, natural y tecnológica con una mirada crítica y ética. Esta metodología, que pone el foco en que el alumnado se haga preguntas, que se 

cuestione las cosas y que reflexione, supone también la implementación en el aula una cultura de pensamiento, es decir, que el profesorado enseñe a pensar. 

Con el alumnado de PMAR se deben implementar estrategias metodológicas que faciliten su forma de aprender, que desarrollen un pensamiento eficaz que le 
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permita resolver problemas y tomar decisiones, y que regulen su propio proceso de aprendizaje. Para ello, se pueden integrar curricularmente rutinas y destrezas 

de pensamiento en el aula, ambos métodos ponen en disposición al alumnado para que piense de forma adecuada y cuidadosa, reflexionando individual y 

colectivamente, y posibilitando además que transforme la información que recibe en conocimiento, en información útil que pueda extrapolar a diferentes 

situaciones y ámbitos de la vida. Trabajar estos procesos constituye un área específica de la competencia digital que ha de desarrollar el alumnado (junto a la 

áreas de información, comunicación, seguridad y resolución de problemas) y que debe integrarse eficazmente (tutoriales, informes de laboratorio, exposiciones, 

presentaciones…) utilizando en el aula aplicaciones y herramientas facilitadoras de todos estos procesos, así como productos como infografías, murales 

virtuales, mapas mentales, etc. En conclusión, puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conocimientos anteriores, 

de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas 

que se desarrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipos, de manera que, a partir de las dificultades de 

aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna, en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se puedan enriquecer las 

ideas de todos los componentes del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender en el Ámbito Científico y Matemático, y de atender así a la gran 

diversidad del alumnado, contribuyéndose a una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada. 

 

 

El profesorado actualmente ha dejado de ser un transmisor de información para ser profesionales que ejercen otros retos más. El profesorado eficaz es 

aquel que es capaz de conectar con su alumnado, apreciar y entender sus necesidades y de buscar métodos específicos e individualizados de satisfacerlas. Así el 

profesor o la profesora pasa a protagonizar un rol de líder con inteligencia emocional. El éxito de este nuevo rol no depende tanto de lo que hacen sino de cómo 

lo hacen. El desempeño de liderazgo emocionalmente inteligente supone infundir esperanza, confianza, optimismo y ayuda a su alumnado para que ellos y ellas 

se conviertan en lo mejor que pueden ser. El liderazgo se ejerce por medio de la conversación, la observación y la escucha activa y empática. Las acciones del 

profesorado irán dirigidas a crear grupos cohesionados y con un proyecto común donde se desarrollen las competencias emocionales tanto en el profesorado 

como en el alumnado. 

 

Metodología didáctica entendida como 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, conllevará distintos modelos de 

enseñanza que se aplicarán cuando se requiera:  

 

Deductivo: Partiendo de categorías y conceptos generales, el alumnado debe identificar y caracterizar los ejemplos concretos que se le suministran. 

 

Enseñanza no directiva: El alumnado es libre para explorar problemas, para decidir la respuesta y tomar decisiones, según un criterio personal. El 

profesorado no interviene. 
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Enseñanza directiva: Entrenamiento de habilidades y destrezas: se muestra el procedimiento, se realiza una práctica guiada y, después, una práctica 

autónoma. 

 

Expositivo: El profesorado suministra mucha información, organizada y explicada. Es adecuado cuando son temas amplios y complejos. 

 

Formación de conceptos: Un paso más del Inductivo básico. Generación de conceptos a partir de la contraposición de datos en torno a una 

problemática. Requiere de planteamientos de hipótesis. 

 

Indagación científica: Aprender ciencia haciendo ciencia, de forma guiada: (preguntahipótesis-experimentación y o búsqueda de información- 

resultados-conclusiones) 

 

Inductivo básico: Al contrario que el deductivo, consiste en partir de casos concretos. 

 

Investigación grupal: Búsqueda de información en grupo, en la que lo más importante es la interacción el alumnado y la construcción colaborativa del 

conocimiento. 

 

Investigación guiada: Similar a la indagación, pero realizando búsqueda de información en cualquier fuente, sin tener que partir de una hipótesis, pero 

sí de un tema a investigar. 

 

Juego de roles: Dramatización de situaciones “reales”, en las que cada alumno/a asume un rol dado y actúa en relación a él. 

 

Jurisprudencial: Modelo de debate y argumentación, en grupo, en torno a temas sociales y éticos, que debe concluir con un veredicto. 

 

Memorístico: consiste en retener y luego recuperar información que no tiene que ser comprendida (datos, fechas, nombres, …). Requiere enseñar 

técnicas específicas. 

 

Organizadores previos: Cuando la información a suministrar o el campo de estudios es amplio, se parte de una panorámica general del contenido y de 

sus relaciones (mapa conceptual, gráfico, esquema…) 

 

Simulación: Utilización de simuladores para entrenar la conducta y lograr que, cuando se dé la situación real, sepa actuar adecuadamente. 

 



                                                                                               IES   SAN BENITO          

                       

71 

Sinéctico: Proceso creativo de solución de problemas y/o de creación de productos novedosos basándose en analogías: unir dos cosas aparentemente 

distintas. 

 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 

 
1. Se trabajará la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, el 

emprendimiento y la educación cívica y constitucional se trabajarán en todas las materias. 

2. Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con discapacidad 

y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.  

3. Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, así como de 

los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a 

los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el 

respeto y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se trabajará la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terrorista y de cualquier forma de violencia, racismo o 

xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.  

4. Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

5. Se intentará incorporar elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para 

la creación y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del respeto al emprendedor y al empresario, 

así como a la ética empresarial, fomentando aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 

el sentido crítico. 

6. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica diaria de 

deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 

recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, 

coordinación y supervisión de las medidas que a estos efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o 

especialización adecuada en estos ámbitos.  

7. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas se promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la 

prevención de los accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de peatón, 

viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el 

autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

 

En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las medidas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma 

pacífica; se impulsará la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, 
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por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; 

se promoverá hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará en el respeto al medio ambiente y el 

desarrollo sostenible. 

 

Los principios, valores, objetivos y prioridades de actuación reflejados en el PEC del El I.E.S. “San Benito” tienen en cuenta que es un centro público de 

Educación Secundaria, Obligatoria y Bachillerato, laico, aconfesional y abierto a su entorno físico y social que, recogiendo como razón vital primera de toda 

sociedad democrática la búsqueda de la felicidad y la dignidad humanas, pretende mediante la colaboración de todos los estamentos que forman la comunidad 

escolar, la formación plena (humana, social y académica) del alumnado, mediante la construcción activa de la ciudadanía global, de una educación pública de 

calidad,  compensadora de las desigualdades sociales, así como la transmisión de conocimientos académicos y competencias clave, de bienes culturales y de 

valores básicos como responsabilidad, honestidad, respeto y solidaridad, 

Los principios (Metas Compartidas): Queremos y trabajamos por un Centro:  

SALUDABLE: Que sea agradable, limpio, seguro, tranquilo, no masificado, que promueva conductas y hábitos saludables y que proporcione modelos 

positivos. Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica. 

SOSTENIBLE: Respetemos el medio, concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades 

cotidianas del centro con prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. 

Relación directa con competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología y competencia social y cívica. 

DEMOCRÁTICO-PARTICIPATIVO: En el que todos se sientan responsables de su buena marcha y funcionamiento y en el que todos puedan aportar 

actuaciones y participar en la toma de decisiones, dentro de su ámbito de responsabilidad. Relación directa con competencia social y cívica. 

CÍVICO-INTEGRADOR: En el que las relaciones entre todos estén basadas en el respeto, la tolerancia, la convivencia, la empatía y la integración, utilizando 

el conflicto como recurso para el crecimiento y fomentando el diálogo. Relación directa con competencia social y cívica y con sentido de la iniciativa y espíritu 

emprendedor. 

DINÁMICO Y ABIERTO A SU ENTORNO: Que participe activamente en la vida de su entorno, y que partiendo de la realidad, idiosincrasia y tradiciones de 

su contexto más cercano amplíe los horizontes socioculturales hacia otros contextos promoviendo actividades complementarias y extraescolares en diferentes 

ámbitos: artísticas, deportivas, culturales, lúdicas… Relación directa con conciencia y expresiones culturales y competencia social y cívica. 

INNOVADOR: Abierto a los nuevos métodos, técnicas, estrategias, tecnologías y dispuesto a integrar los avances disponibles en la práctica cotidiana. Relación 

directa con competencia digital, aprender a aprender y sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. 

RESPETUOSO CON LOS DERECHOS DE LA INFANCIA: conscientes de la problemática internacional de la violación continua de los Derechos Humanos 

en muchos ámbitos de la vida, la Comunidad Educativa del IES San Benito está especialmente concienciada con el respeto de los derechos del niño y la niña y 

la lucha contra la pobreza, la explotación y el maltrato infantil. Relación directa con la competencia social y cívica.   

 

 

 



                                                                                               IES   SAN BENITO          

                       

73 

 

 

 

 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL 

CENTRO: 

 
5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

 

Como apoyo al Plan de mejora de convivencia del centro, en la materia se realizan una serie de actuaciones enmarcadas en la práctica docente:  

 

- Mediante la planificación y realización de pequeños proyectos de investigación en equipo relacionados con diversos temas del currículo, 

con asunción de responsabilidades y participación en procesos de revisión y mejora. 

- Con metodologías activas se apoyarán en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a través de la resolución conjunta de las 

tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 

- Mediante la resolución de conflictos planteados en el aula o en los espacios comunes, fomentando valores que sustentan la libertad, la 

justicia, la igualdad, la tolerancia,  el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los 

hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a  todo tipo de violencia. Se trabajará la prevención de la 

violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y 

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación y se fomentará la mediación para resolver problemas de convivencia 

entre el propio alumnado. 

- Impulsando  la convivencia en igualdad entre mujeres y hombres,  la no discriminación por opción sexual, por procedencias culturales, 

por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, 

la paz y la solidaridad; se promoverá hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se 

educará en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

- Elaboración con el alumnado de una serie de normas mínimas para el buen desarrollo de la clase y la convivencia en la misma. 

- Debates relacionados con la convivencia escolar (respetando el turno de palabra, la opinión de los compañeros, etc.).Empleando 

estrategias para el fomento de la cohesión del grupo y del trabajo cooperativo para la consecución de objetivos (toma de decisiones, 

aceptación de responsabilidades, establecimiento de metas, cumplir con las tareas asignadas,  perseverancia, asunción de errores…). 

-  Implicando a las familias en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos e hijas y contribuyendo de esta forma a que estos 

favorezcan a un ambiente de convivencia positiva en el centro para ello se utilizará el Pincel Ekade, reuniones directas con la familia y las 

estrategias que proporcionen el Equipo de Convivencia de nuestro Centro. 
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- Coordinación con la Educadora Social para el seguimiento del alumnado que presenta alguna necesidad de índole emocional y/o social. 

- El planteamiento de abordar la asignatura atendiendo al ámbito afectivo emocional del alumnado y de la profesora para favorecer la 

inteligencia emocional, facilita el trabajar en la mejora de la convivencia. El diálogo y la interacción positiva de las relaciones 

interpersonales entre el alumnado y entre éste y la profesora, es la base de la comunicación del grupo. Cualquier conflicto, diferencia de 

interés o situación tensa que se manifieste durante el curso será atendido siguiendo el protocolo de gestión de conflictos del centro y en 

pro de la mejora de la convivencia. Así mimo las valoraciones que se estimen necesarias para mejorar las relaciones en el grupo y el 

clima de aula se hará llegar al Equipo de Gestión de la Convivencia con propuestas de intervención. 

- El plan de lectura del Centro para el presente curso, se llevará a cabo trabajando pequeños textos que introduzcan al alumnado en temas 

de su interés (relacionados con el área). 

- Estimulando en el alumnado el interés y el hábito de la lectura, y a fomentar la correcta expresión oral y escrita para desarrollar la 

competencia comunicativa y la comprensión lectora. 

- Mediante la lectura de textos de carácter científico, noticias de actualidad, exposición de los trabajos de investigación, debates, etc. 

- Participando desde nuestro Departamento en el periódico Pasillos, en la radio y en lo proyectado desde Bibescan (cuando se nos 

requiera). 

 

 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

 

- Siempre que el aula disponga de medios, las exposiciones en clase se realizarán con medios audiovisuales fundamentados en el uso de los diferentes 

programas informáticos. 

- Se fomentará la búsqueda de información a través de la red. 

- Favoreciendo la utilización  de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección e interpretación de información de 

carácter científico, y la presentación de conclusiones. Uso de plataformas como el Google drive, EVAGD, utilización del Aula Medusa, el periódico 

digital Pasillos, este año pretendemos colaborar con el proyecto Radio San Benito: dando la palabra (en esta línea está la aplicación REC).  

 

 

Con los apartados 5.1, 5.2 y 5.3, se contribuye a los objetivos de la Consejería de Educación: 

- La mejora de las tasas de éxito escolar y los niveles de desarrollo de las competencias básicas. 

- La disminución del abandono escolar. 

- El incremento de las tasas de titulación. 

 

5.4  Contribución a la Red de Huertos Escolares.   
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Se pretende que el alumnado se familiarice con la agricultura ecológica aprendiendo técnicas, de limpieza del terreno, hacer canteros, de siembra, de 

recogida de productos, de regar, trabajar con el estiércol, venta de los productos, etc. En este proyecto participa la profesora de nuestro Departamento, 

Margarita M. Pérez. 

 

5.5. Contribución a la Red de Escuelas Solidarias. Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su coordinadora 

 

5.6 Contribución al Proyecto de Igualdad del Centro. Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su coordinadora y desde 

nuestro departamento se atenderá abordará:  

 

- Introduciendo biografías de personas científicas de forma contextualizada, teniendo en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, 

sacándolas de la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo, se contribuirá a recuperar su memoria y 

principales aportaciones, relacionando vida y obra con la sociedad de su tiempo.  

- Fomentando el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género o contra personas con 

discapacidad y los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o 

social.  

- Repartiendo de forma igualitarias las tareas que deben realizar en equipo, en especial en el trabajo de laboratorio, y en otros trabajos 

colaborativos. Participando, desde nuestro Departamento, en la Red Canaria de Escuelas Solidarias cuando se nos requiera.  

- Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 

- Mediante el conocimiento de la vida de  investigadores e investigadoras que hayan contribuido a los avances científicos, incidiendo en la 

igualdad de capacidades y oportunidades. 

- Transmitiendo la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes y utilizar la información de carácter científico para 

formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 

- Colaborando con el Proyecto de Igualdad del Centro (Red Canaria de Escuelas por la Igualdad) y utilizando un lenguaje oral y escrito inclusivo 

y coeducativo. 

- La profesora será modelo de inclusión de la diversidad sexual poniendo ejemplos de forma cotidiana e integrada en el desarrollo de las sesiones 

de clase.  

- Especial atención se tendrá al abordar el criterio 10, al abordar los contenidos de reproducción y sexualidad. Para ello se plantea un producto que 

incluya la realidad trans* con el fin de romper estereotipos de género y de sexualidad, así como promover actitudes respetuosa con la diversidad. 

- En las relaciones sociales entre profesora y estudiantado se tendrá en cuenta pautas y normas de comportamiento que no perpetúen los roles de 

género. Se mantendrá las expectativas de éxito altas en todo el alumnado. 
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5.7  Contribución al Red de Escuelas Sostenibles (RedECos) Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su coordinador. 

 

5.8.  Proyecto de participación Educativa del Centro. Se presenta una programación específica para esta Red por parte de su coordinadora 

5.9.  Proyecto: Jardines del IES San Benito: Un recurso didáctico y lúdico. Se presenta un dossier específico para este proyecto por parte de su 

coordinadora Ana Luisa Medina Hernández profesora del Departamento de Biología y Geología. 

 

5.10  Participación en la radio y periódico del Centro. 

5.11  Contribución al desarrollo del programa de  la Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud del Centro. 

Se proponen actividades diversas desde nuestro Departamento, el cual lleva la coordinación de la RCEPS. Dichas actividades y la programación de la 

RCEPS de nuestro Centro se incluirán en la PGA del Centro por parte de su coordinadora María Victoria Garabal García Talavera profesora del 

Departamento de Biología y Geología. Se organizará también unas Jornadas de la Salud entre el 11 y 19 de diciembre de 2019. 

 

5.12  Contribución Plan de Comunicación Lingüística 

5.13  Proyecto e-twinnig.  

5.14  Proyecto “El Español como puente” 

5.15  Proyecto  de Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO 

5.16  Proyecto UNICEF 

5.16  Proyecto defensa del Patrimonio 

5.17  Programa AICLE, proyecto Stars. 

 

5.18 Proyecto Embellecer el Centro 

5.19 Proyecto y talleres de padres y madres (parentalidad positiva) 

5.20 Programa ITES (dirigido en este curso escolar al alumnado de 1º y 2º de la ESO) 

5.21 Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito. 

5.13 Días o semanas de especial relevancia en el Centro: San Diego, Marcha Ciclista,  Proyecto  de Trabajos Colaborativos, Intercambio con 

Francia, Semana de la Salud, Semana Cultural, Actividades de Navidad, Actividades de Carnaval, actividades Día de Canarias, Semana del 

Ocio, Programa del alumnado ayudante y mediador, etc. 

5.14  Proyecto “El Español como puente” 

5.15  Proyecto  de Red de Escuelas Asociadas de la UNESCO (RedPEA) 

5.16  Proyecto UNICEF 

5.16  Proyecto defensa del Patrimonio 

- Concienciando de los problemas y alternativas a nuestro estilo de vida insostenible, dando ejemplo en las actividades cotidianas del centro con 
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prácticas sostenibles (reducir consumos, reciclar y reutilizar) y fomentando la conciencia crítica hacia nuestros modelos productivos. 

- Analizando y valorando  las condiciones naturales del cielo en Canarias para la observación astronómica. 

- Analizando la relación entre la contaminación en general, y la acción humana en particular, y el deterioro del medio ambiente, con elaboración y 

divulgación de propuestas de acciones y hábitos que contribuyan a disminuir la contaminación de nuestro patrimonio natural.  

- Mediante el reconocimiento de la importancia social, económica y ecológica de determinados seres vivos de nuestro patrimonio natural 

(bacterias, protozoos, algas, hongos, plantas y animales). 

- Concienciación sobre la necesidad de conservar los ecosistemas canarios. Planificación y comunicación de acciones preventivas y paliativas 

sobre impactos ambientales en Canarias. 

 

5.17  Programa AICLE. 

5.18 Proyecto Embellecer el Centro 

5.19 Proyecto y talleres de padres y madres (parentalidad positiva) 

5.20 Programa ITES (dirigido en este curso escolar al alumnado de 1º, 2º, 3º de la ESO de la ESO y alumnado de 1º y 2º de PMAR) 

5.21 Programa Consulta joven en colaboración con el Centro de Salud San Benito. 

5.22 Proyecto Aquí y ahora por la salud. 

5.23 Proyecto Gestión y Organización del aula de convivencia. 

5.24 Curso-taller de ajedrez en los recreos y en el aula de PT. 

5.25 Proyecto Onda música. 

5.26 Proyecto Radio San Benito: dando la palabra. 

5.27 Intercambio escuelas francesas. 

5.28 Erasmus +.  

5.29 Periódico Pasillos. 

5.30 Proyecto Brotes. (para 1º de la ESO aunque algunas actividades podríamos trasladarlas a este nivel). 

5.31 Días o semanas de especial relevancia en el Centro: San Diego, Marcha Ciclista,  Proyecto  de Trabajos Colaborativos, Intercambio con 

Francia, Semana de la Salud, Semana Cultural, Semana de la Igualdad, Actividades de Navidad, Actividades de Carnaval, actividades Día de 

Canarias, Programa del alumnado ayudante y mediador, etc. 

5.32 Proyecto Stars. 

5.33. Proyecto con “V de Vacunas”. 

 

A lo largo del curso se realizarán actividades, talleres y proyectos interdisciplinares que se pueden integrar en los programas, redes y días singulares de 

nuestro Centro, los cuales se reflejarán en la memoria del mismo. 

Entre los días 11 al 19 de diciembre, se organizará en nuestro Centro las Jornadas de la Salud, diseñadas desde la Red de Escuelas de Salud de nuestro 



                                                                                               IES   SAN BENITO          

                       

78 

Centro.  El programa del mismo se está diseñando.  

 
Algunas redes y proyectos solo podrán ser atendidas de forma puntual o tangencial y a demanda de la participación de éstas. Entre ellas se 

encuentran: REDECO, BIBESCAN, Red de Participación Educativa; Proyecto El español como puente:  RedPEA(Red  del Plan de Escuelas Asociadas 

de la UNESCO): Proyecto  Resuelve: Proyecto Aquí y ahora por la salud: Proyecto Gestión y Organización del aula de convivencia: Curso- taller de 

ajedrez en los recreos y aula de PT: Proyecto Onda música; Proyecto Radio San Benito: dando la palabra; Patrimonio; Intercambio escuelas francesas; 

Periódico de pasillo; y Erasmus+ 

Sin embargo, hay otras que la colaboración será más estrecha e intensa debido a la temática y concordancia con el currículo trabajado en esta materia. 

Destacamos a continuación las redes y proyectos en los que la colaboración será mayor,  

 Red de Huertos Escolares: Una unidad de programación de huerto se desarrollará a lo largo de todo el curso. Se atenderá al 

huerto de forma transversal diferentes contenidos y objetivos de este nivel educativo 

  De salud, de química, red integrándolas en las situaciones de aprendizaje o bien dedicando un tiempo especial en desarrollarlas 

si no es posible integrarlas. 

 Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud: Varios criterios del currículo abordan contenidos que se trabajan en esta red 

por lo que la integración y participación en la misma se hará lo máximo posible. Se participará en las actividades propuestas por 

la red y se elaborarán actividades propias que se propondrán. 

 Proyecto Recuperación del Jardín Botánico del IES San Benito: El uso del jardín botánico , así como el huerto escolar, serán 

zonas de trabajo con el alumnado. En coordinación con la profesora responsable de este proyecto s desarrollarán actividades en 

las que participarán el alumnado de PMAR. 

 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES 

CURRICULARES PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

El PMAR es en sí mismo un programa de atención a la diversidad, sin embargo, dentro del  grupo puede darse distintos niveles de ritmos de aprendizaje. 

Se debe conseguir el principio de inclusión, que se fundamenta en el derecho del alumnado a compartir el currículo y el espacio para conseguir un mismo fin 

de aprendizaje, mediante un proceso de enseñanza adaptado a sus características y necesidades, que favorezca la continuidad de su formación. 

En esta etapa pondremos especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a la 

atención a las necesidades individuales a través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Todo ello con el 

objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y ajustada en función de las características y necesidades del alumnado, en los entornos más cercanos y 

significativos posibles. 
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2. Se potenciará el trabajo cooperativo que permita valorar y aprender de las diferencias, así como impulsar un adecuado desarrollo de la autoestima, la 

autonomía y la generación de expectativas positivas en el alumnado, en el profesorado y en su entorno social y familiar. 

3. Se tendrá en cuenta también la atención individualizada; las adaptaciones del currículo cuando sean necesarias -tanto para el alumnado con dificultades de 

aprendizaje como para aquel que requiere de profundización o enriquecimiento en una o varias materias-; y los sistemas de refuerzo eficaces que permitan la 

recuperación curricular. 

4. Este programa se establece como una medida específica de atención a la diversidad para aquel alumnado que, a juicio de su equipo educativo, necesite una 

enseñanza más tutelada, de esta forma el currículo de este ámbito tiene como finalidad principal contribuir a que el alumnado de PMAR alcance los objetivos 

generales de su etapa desarrolle las competencias clave necesarias para integrarse con éxito en el curso siguiente.  

 

 

Atención a la diversidad: medidas de refuerzo y de ampliación. 

 

 Con la atención a la diversidad se pretende atender a las diferentes capacidades, características, motivaciones e intereses de cada uno de los alumnos, aunque 

hemos de ser consciente de la dificultad que entraña, el llevarla a cabo de manera adecuada, en clases cuya ratio es elevada. 

 

 La información que aporta el seguimiento continuo del aprendizaje de los alumnos permitirá la adaptación del diseño didáctico a las condiciones que se 

vayan observando en la práctica. La evaluación entendida como seguimiento de procesos, y no sólo de resultados finales, permite detectar las dificultades y los 

logros de los alumnos en el momento en que se van produciendo. 

 

Medidas de refuerzo: 

 

En esta etapa pondremos especial énfasis al tratamiento inclusivo de la diversidad del alumnado, que habrá de guiar la práctica docente y la orientación; y a 

la atención a las necesidades individuales a través de la detección e identificación de las barreras que dificultan el aprendizaje y la participación. Todo ello con el 

objetivo de ofrecer una respuesta inmediata y ajustada en función de las características y necesidades del alumnado, en los entornos más cercanos y significativos 

posibles. 

 

 Las capacidades propuestas en las programaciones didácticas deben ser alcanzadas por todos los alumnos del grupo. Debido a ello, los cambios y las 

adaptaciones para los alumnos que muestren un ritmo de aprendizaje más lento que el resto de los demás alumnos pueden considerar pautas o medidas del siguiente 

tipo: 
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 a. De refuerzo permanente de los logros obtenidos. 

 b. Demostración, por parte del profesor o de otro alumno, del valor fundamental de los contenidos que se están aprendiendo. 

 c. Variación de los recursos materiales con los que se han presentado anteriormente los contenidos. 

 d. Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema expresar sus dificultades. 

 e. Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en herramientas de trabajo para ese alumno. 

 f.  Situar junto al alumno con dificultades algún compañero que le ayude en la realización de sus actividades. 

 g.  Diseño de actividades específicas que le permitan superar sus dificultades. 

 

Medidas de ampliación: 

 

 El sistema de evaluación continua también hace posible adaptar el trabajo a aquellos alumnos que muestran un interés o capacidad que se traduce en una 

evolución más rápida de sus aprendizajes en relación con los demás alumnos. En este supuesto se pueden considerar pautas o medidas de ampliación como las 

siguientes: 

 

 a. Proponer a tales alumnos contenidos y actividades que les permita profundizar en los estándares de aprendizaje propuestos en esta programación. 

 b. Sugerir que determinen ellos mismos los campos en que desean profundizar. 

 c. Pedirles que participen en la atención a compañeros que han manifestado problemas de aprendizaje. Esta actividad, además de favorecer la 

solidaridad y el compañerismo, contribuye al desarrollo de su capacidad afectiva y cognitiva, pues el tener que explicar de manera inteligible algo a 

otra persona, exige poner en orden las ideas propias. 

 

 En esta etapa de ESO, la atención a la diversidad de intereses, actitudes y motivaciones de los alumnos también debe ser tenida en cuenta a la hora de 

planificar los grupos de trabajo y de discusión en el aula. Los agrupamientos flexibles del alumnado y la planificación flexible y variada de materiales y de 

actividades de trabajo, facilita el desarrollo de este principio educativo. Se plantearán actividades de diferente tipo con el fin de atender los distintos estilos de 

aprendizaje y de inteligencias, para garantizar el aprendizaje de todos y cada uno de los discentes. La atención individualizada del alumnado y al ámbito 

afectivo-social del aula, permitirá el aprendizaje personalizado. También así se favorece la construcción del aprendizaje de forma progresiva y con la 

participación activa de los alumnos y las alumnas. 
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La profesora atenderá la subsanación de los aspectos de contenidos que no hayan sido asimilado por algún alumno o alumna de tal manera que se 

volverá a plantear el concepto o contenido con un enfoque diferente como nuevos ejemplos, explicación de un igual en lugar de la profesora o repetición de 

ejercicios.  

En caso de ser necesario adquirir más habilidad en lugar de comprensión del concepto. Teniendo esto en cuenta, y dada la naturaleza del grupo como medida de 

atención a la diversidad, las actividades se programan secuenciadas, pero con un gran solapamiento de los contenidos básicos para favorecer su afianzamiento y 

su aprendizaje. Consideramos que el aprendizaje de este alumnado debe ser lento pero seguro. Además de poder ir recuperando la materia de una evaluación a 

otra, en junio se tiene previsto realizar una unidad de programación que haga una recopilación de todas las unidades trabajadas en el curso, haciendo hincapié 

en los aspectos centrales y básicos de cada una. Con la evaluación positiva de esta unidad se podrá considerar recuperada aquellas evaluaciones que no lo 

estuvieran en su momento. 

Como planes de recuperación de pendiente se elaborará un dossier de documentación y trabajos que se aplicará en la unidad 10 de programación 

“recuperamos”. Ésta se facilitará al alumnado con alto absentismo y se hará un seguimiento individualizado cercano en aquellas unidades que ya se han 

abordado. Se dedicará un tiempo de las sesiones a las que asista a apoyar este trabajo individual. En ese tiempo se podrá valorar su aprendizaje y se realizarán 

pruebas objetivas que permita conocer el logro conceptual de los contenidos. Igualmente deberá realizar algunas experiencias de fácil asimilación y ejecución 

después de recibir tutorización de la profesora o de algún compañero o compañera. En caso de que estas experiencias no se realizasen presencialmente, el 

alumnado acogido a este plan realizará un breve informe que incluya el fundamento teórico de la experiencia, el desarrollo de la misma, indicando los 

materiales utilizados y los resultados obtenidos. Finalizará el informe con una valoración final de la experiencia 
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7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 

DEPARTAMENTO: Biología y Geología 

CURSO ACTIVIDAD TRIMESTRE 

2º de PMAR 
 

 
Visitas al Aula del Cabildo de Agricultura en 
las proximidades del centro. Actividades de 
permacultura y otras estrategias de aplicación 
al huerto escolar 
 

 
Una en cada trimestre, 
al menos. 
 

2º PMAR Visita al complejo Ambiental de Tenerife en 
Arico 

2ºTrimestre  
 

2ºPMAR Taller de biodiversidad 
 

16 abril 

 
2ºPMAR 

Colaboración en desayunos saludables con 
productos del huerto escolar 
 

Semana de la Salud del 
11 al 19 de diciembre 

2º PMAR Plan Director de drogas y riesgos en Internet y 
apuestas 

A determinar por la Red 
de Salud 

2ºPMAR Actividades y talleres programa ITES plus  Durante los tres 
trimestres en tutoría. 
 

2ºPMAR  
 

Actividades y talleres del Programa “ Con V de 
Vacunas” 

Durante los tres 
trimestres. 

 
 

- La Visita al aula del Cabildo de Tenerife situada en las cercanías del centro para abordar contenidos de alimentos, su producción, el uso de 

sustancias químicas; así como, alternativas ecológicas para el cultivo de productos de la huerta. El alumnado entrará en contacto con diversas 

estrategias en agricultura. Se evaluará como trabajo de investigación, trabajo de actividades y tareas que se incluirán en el cuaderno de clase o como 
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prácticas de campo. Es por ello que el trabajo será evaluado siguiendo las pautas de evaluación del cuaderno del alumnado y de los trabajos de 

investigación o de prácticas. 

- La Visita al aula ambiental de Arico. Esta visita será en coordinación con la profesora de 4º ESO. Se abordarán los contenidos de la atención al 

medio ambiente a través de la recolección selectiva de basuras, reciclaje y gestión de residuos sólidos en general. Estos contenidos están incluidos en 

los criterios de evaluación de la asignatura. La visita será evaluada a través de trabajo previo y posterior que se realizará en clase. Este trabajo será 

incorporado al cuaderno del alumnado y seguirá las pautas de evaluación establecido para dicho instrumento de evaluación 

 
NOTA: 
 

 Las fechas de las salidas que quedan por confirmar dependen de que sean fijadas por los centros de recepción. 

 Las actividades se podrán hacer coordinadas con otros Departamentos. 

 Se podrán hacer otras actividades en función de las ofertas recibidas a lo largo del curso escolar y las necesidades que se vayan generando. 

 Dependiendo del presupuesto del Centro algunas actividades se podrán hacer o no; o se replantearán de otra manera. 

 Si no se supera la asistencia del alumnado a la actividad propuesta, de acuerdo al porcentaje aprobado por el Centro, dicha actividad puede ser 

suspendida. 

 Muchas actividades se vinculan a la Red de Escuelas promotoras de Salud, a la del Proyecto: Jardines del IES San Benito: Un recurso didáctico y 

lúdico, coordinadas por profesoras de nuestro Departamento y a la Red de Huerto en la que participan  profesoras del Departamento junto con la 

coordinadora del mismo. En todas ellas está involucrado las profesoras del departamento de Biología y Geología, así como profesorado de otros 

Departamentos que participan en estos proyectos del centro. (Ya se irá detallando las acciones de las mismas). 

 Nuestro Departamento participará, en la medida de lo posible, en otros programas, proyectos y actividades que se desarrollen en el Centro. 

 

 

8 Y 9.  EVALUACIÓN.  PLANES DE RECUPERACIÓN PARA LAS MATERIAS NO SUPERADAS Y PENDIENTES: 

La evaluación de los procesos de aprendizaje del alumnado en esta etapa será continua, para valorar su evolución a lo largo del periodo de aprendizaje y 

adoptar, en cualquier momento del curso, las medidas de refuerzo pertinentes que permitan dar respuesta a las dificultades desde el momento en que se 

detecten. Tendrá asimismo un carácter formativo, de manera que sea un referente para la mejora de los procesos de enseñanza y de los de aprendizaje. 

Asimismo, será integradora, de forma que se valore desde todas las materias la consecución de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las 

competencias; además de diferenciada, debiendo el profesorado tomar como referencia los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje 

evaluables de cada materia. 
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Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones, incluida la evaluación final de la etapa, se 

adapten a las necesidades del alumnado con necesidades educativas especiales. Estas adaptaciones, en ningún caso, se tendrán en cuenta para minorar las 

calificaciones obtenidas. 

La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que requiera de adaptación curricular por desfase en su referente se 

realizará, además de lo establecido en las normas generales, de acuerdo con lo dictado en las normativas específicas que se encuentren en vigor. De esta 

manera, la calificación podrá hacer referencia a su progreso en relación con lo establecido en su adaptación curricular, sin que la calificación positiva 

signifique la superación de la materia o materias correspondientes al nivel en que el alumno o la alumna se encuentra escolarizado, sino a la superación de los 

criterios de evaluación previstos en la propia adaptación curricular. 

Los referentes para la comprobación del logro de los objetivos y el grado de desarrollo y adquisición de las competencias en las evaluaciones continua y 

final de la materia, serán los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables que se establezcan en el currículo para la etapa. 

Criterios de calificación:  

En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación. Al mismo 

tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar cada criterio de evaluación. Los instrumentos de evaluación seleccionados 

nos permiten evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes que se incluyen en cada criterio de evaluación. Una vez que hayamos calificado cada 

instrumento de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las rúbricas. Cada uno de los mismos, 

contribuirá a la nota de evaluación con el mismo porcentaje. En decir, si en un trimestre se evalúa 4 criterios de evaluación, cada uno de ellos contribuirá con un 

25% sobre la nota del trimestre. En la siguiente evaluación se aplicará el mismo criterio y se incluirán los criterios de evaluación de las anteriores evaluaciones. 

De manera, que la calificación de la segunda evaluación tendrá en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la primera 

evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera los tres trimestres. Si un mismo criterio de evaluación se utiliza en las tres 

evaluaciones será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera que se reparta de forma equitativa en las tres evaluaciones y pondere al 

final, lo mismo que el resto de los criterios de evaluación. Cada uno de los instrumentos de evaluación que contribuyen a valorar un criterio de evaluación será 

ponderado de acuerdo a los estándares de aprendizaje, contenidos y competencias que, se contemplen en las mismas. La evaluación del alumnado quedará 

recogida en el registro de evaluación que utilice el profesorado de la materia. 

Cada criterio de evaluación contribuye a la adquisición de unas competencias básicas, la calificación de cada criterio se traslada a la calificación de 

cada una de estas competencias y en ella se refleja si otros criterios contribuyen también a la adquisición de estas competencias que se reflejará en la nota de la 

competencia, indicando el grado de adquisición de la misma, poco adecuado, adecuado, muy adecuado o excelente. Si en un trimestre no se trabaja una 
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competencia se hará en los siguientes cuando se trabaje los criterios que incluyan esas competencias. Puede ocurrir que una competencia se trabaje desde varios 

criterios y se verá reflejado en la calificación de la competencia indicando su grado de adquisición teniendo como referente las rúbricas. 

La recuperación de la materia se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación de la misma. El Centro ha consensuado  

unas medidas de apoyo y orientación que consideren pertinentes para reforzar los procesos de aprendizaje y de enseñanza para el alumnado que 

presenta dificultades de aprendizaje, dicho plan primero diagnostica de forma colegiada las dificultades detectadas en cada uno de estos alumnos y alumnas, 

para que lo conozca el alumnado y sus familias, y luego se determina las acciones que se deben aplicar para la mejora de su aprendizaje, algunas son para 

aplicación común en todas las materias y otras se efectuarán por ámbitos. Esta medida puede ir implementada con otras medidas individualizadas que estime el 

profesor de la materia, dado su especial conocimiento de los problemas detectados, para conseguir un mejor rendimiento como puede ser entregar aquellos 

instrumentos que se han utilizado para evaluar: producciones en el cuaderno de las actividades realizadas, informes de práctica no entregados, trabajo de 

investigación, y realizar una prueba  que recoja los estándares de evaluación, contenidos y criterios de evaluación utilizados. Dicha prueba se realizará en la 

primera quincena tras cada una de las evaluaciones.  Previamente el profesorado que imparta la materia informará convenientemente al alumnado que no haya 

superado la misma para que conozca con claridad lo que debe hacer para superar la materia, estableciendo las medidas de apoyo y orientación para reforzar los 

procesos de enseñanza  y aprendizaje  

 
Atendiendo a la orden de evaluación nº 322 del 5 de septiembre de 2016, donde se regula la evaluación y la promoción del alumnado que cursa las 

etapas de la educación secundaria obligatoria y el bachillerato, y se establecen los requisitos para la obtención de los títulos correspondientes en la comunidad 

autónoma de Canarias, el Departamento de Biología y Geología establece el siguiente plan de recuperación,  medidas de refuerzo y recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos que se establezca. 
 

 

  Respecto a la orden antes mencionada el Artículo 8. Evaluación y calificación de ámbitos y materias  no superadas de cursos anteriores.  

 

1. La evaluación de las materias o ámbitos no superados del curso o de los cursos anteriores se realizará en la sesión de evaluación final ordinaria o 

extraordinaria, dejando constancia de las calificaciones en un acta adicional.  

2. Quienes promocionen sin haber superado todas las materias o ámbitos se atendrán a lo establecido en el artículo 7.8 de esta Orden, el cual indica que  el 

alumnado que promocione sin haber superado todas las materias o ámbitos deberá matricularse, además del curso al que promociona, de todos los ámbitos y 

las materias no superados, y seguirá las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes no adquiridos que establezca el equipo docente y 

que desarrollarán los departamentos de coordinación didáctica, dentro de sus programaciones, según se determina en la normativa al efecto. El 

alumnado deberá además superar las evaluaciones de dichas medidas. Esta circunstancia será tenida en cuenta a los efectos de promoción previstos en esta 

Orden. 
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3. Cuando el alumnado haya promocionado con materias con calificación negativa, su evaluación corresponderá al profesor o a la profesora de la materia 

respectiva del curso actual, de acuerdo con los criterios establecidos por el departamento de coordinación didáctica para la recuperación de los 

aprendizajes no adquiridos. En este sentido, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

- La valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y 

extraordinaria implicará la superación de la materia del curso o cursos anteriores, sin menoscabo de lo establecido en el artículo 5.6 de esta Orden. 

- La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual no impedirá que el profesorado considere que se ha superado la 

materia o materias del curso o cursos anteriores. En este caso la calificará positiva o negativamente, y utilizará la expresión «Pendiente» (PTE) a partir 

de la primera calificación negativa obtenida por el alumno o la alumna en la materia o ámbito. 

- En el caso de materias que el alumnado haya dejado de cursar, corresponderá la determinación de su superación al departamento de 

coordinación didáctica correspondiente, de acuerdo con las medidas de recuperación que establezca al efecto. Si una de las materias no superadas es 

una materia específica de tercer curso que deja de cursar en cuarto, como consecuencia de la elección de las materias específicas de este nivel, el 

alumnado la sustituirá por la no cursada en tercero con la misma denominación, siempre que se oferte en ambos cursos. 

- Si se trata de materias que ha dejado de cursar como consecuencia de su incorporación a un Programa de mejora del aprendizaje y del 

rendimiento, y están integradas en alguno de los ámbitos, la evaluación positiva del ámbito correspondiente se considerará equivalente a la 

superación de la materia o las materias que tenía pendientes.  

 

En cada trimestre se han seleccionado los criterios de evaluación que se van a trabajar, tal y como se contempla en la presente programación. Al mismo 

tiempo se determina los instrumentos de evaluación con lo que se pretende evaluar cada criterio de evaluación. Los instrumentos de evaluación seleccionados 

nos permiten evaluar el grado de adquisición de los aprendizajes que se incluyen en cada criterio de evaluación. Una vez que hayamos calificado cada 

instrumento de evaluación se obtendrá una nota numérica para cada criterio de evaluación, teniendo como referencia las rúbricas. Cada uno de los mismos, 

contribuirá a la nota de evaluación con el mismo porcentaje. En la siguiente evaluación se aplicará el mismo criterio y se incluirán los criterios de evaluación de  

las anteriores evaluaciones. De manera, que la calificación de la segunda evaluación tendrá en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, 

en el caso de la primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera los tres trimestres. Si un mismo criterio de evaluación se 

utiliza en las tres evaluaciones será ponderado con menor porcentaje en cada una de ellas, de manera que se reparta de forma equitativa en las tres evaluaciones 

y pondere al final, lo mismo que el resto de los criterios de evaluación. Cada uno de los instrumentos de evaluación que contribuyen a valorar un criterio de 

evaluación será  ponderado de acuerdo  a los estándares de aprendizaje, contenidos y competencias  que se contemplen en las mismas. La evaluación del 

alumnado quedará recogida en el registro de evaluación que utilice el profesorado de la materia. 

Cada criterio de evaluación contribuye a la adquisición de unas competencias básicas, la calificación de cada criterio se traslada a la calificación de 

cada una de estas competencias y en ella se refleja si otros criterios contribuyen también a la adquisición de estas competencias que se reflejará en la nota de la 

competencia, indicando el grado de adquisición de la misma, poco adecuado, adecuado, muy adecuado o excelente. Si en un trimestre no se trabaja una 
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competencia se hará en los siguientes cuando se trabaje los criterios que incluyan esas competencias. Puede ocurrir que una competencia se trabaje desde varios 

criterios y se verá reflejado en la calificación de la competencia indicando su grado de adquisición teniendo como referente las rúbricas. 

 

 

 

2ºPMAR 
TEMPORALI 

ZACIÓN 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 

UP 1 Miniferia de Ciencias SEPTIEMBRE X     X       

UP2  Un laboratorio en casa OCTUBRE X  X          

UP 3 Yincana  
NOVIEMBRE 
Y DICIEMBRE 

X   X  X  X     

UP 4 supermercado en clase ENERO X    X    X    

UP 5 Nos vamos de viaje FEBRERO X          X X 

UP 6  ¿Qué puedo hacer para estar 
bien? 

MARZO X      X  X X   

UP 7 Álbum de fotos de paisajes  ABRIL X          X X 

UP  8 ¿De qué están hechas las 
cosas? 

MAYO X X           

UP 9 REPASAMOS JUNIO  X X X X X X X X X X X 

UP 10 Huerto Todo curso X   X     X    
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GRADO en que se aborda el criterio              
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Plantilla de Criterios de evaluación de 2º PMAR 

 

Completo  
Parcial  
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La profesora atenderá la subsanación de los aspectos de contenidos que no hayan sido asimilado por algún alumno o alumna de tal manera que se 

volverá a plantear el concepto o contenido con un enfoque diferente como nuevos ejemplos, explicación de un igual en lugar de la profesora o repetición de 

ejercicios.  

En caso de ser necesario adquirir más habilidad en lugar de comprensión del concepto. Teniendo esto en cuenta, y dada la naturaleza del grupo como medida de 

atención a la diversidad, las actividades se programan secuenciadas, pero con un gran solapamiento de los contenidos básicos para favorecer su afianzamiento y 

su aprendizaje. Consideramos que el aprendizaje de este alumnado debe ser lento pero seguro. Además de poder ir recuperando la materia de una evaluación a 

otra, en junio se tiene previsto realizar una unidad de programación que haga una recopilación de todas las unidades trabajadas en el curso, haciendo hincapié 

en los aspectos centrales y básicos de cada una. Con la evaluación positiva de esta unidad se podrá considerar recuperada aquellas evaluaciones que no lo 

estuvieran en su momento. 

Como planes de recuperación de pendiente se elaborará un dossier de documentación y trabajos que se aplicará en la unidad 10 de programación 

“recuperamos”. Ésta se facilitará al alumnado con alto absentismo y se hará un seguimiento individualizado cercano en aquellas unidades que ya se han 

abordado. Se dedicará un tiempo de las sesiones a las que asista a apoyar este trabajo individual. En ese tiempo se podrá valorar su aprendizaje y se realizarán 

pruebas objetivas que permita conocer el logro conceptual de los contenidos. Igualmente deberá realizar algunas experiencias de fácil asimilación y ejecución 

después de recibir tutorización de la profesora o de algún compañero o compañera. En caso de que estas experiencias no se realizasen presencialmente, el 

alumnado acogido a este plan realizará un breve informe que incluya el fundamento teórico de la experiencia, el desarrollo de la misma, indicando los 

materiales utilizados y los resultados obtenidos. Finalizará el informe con una valoración final de la experiencia. 

- Hay que establecer criterios para adoptar las medidas necesarias de refuerzo y apoyo al alumnado en cualquier momento del curso, cuando se detecten las 

dificultades, y, a su vez prever los planes de recuperación para el alumnado con materias no superados en la Evaluación Continua. 

- Las programaciones recogerán los planes de recuperación de materias pendientes de cursos anteriores, teniendo en cuenta el proceso de evaluación 

continua a lo largo del curso. 
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10. PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO: 
 

 

a) Contenidos y estándares de aprendizaje por unidad en el Ámbito Científico Matemático en 2º de PMAR. 
 

Unidad 1 

Es experimental, en especial en trabajo de campo y de laboratorio, no entrará en la prueba extraordinaria 

 

Unidad 2 

 

1. Representación e interpreta una reacción química. 

2. Reconocimiento de reactivos y productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas. 

3. Identifica situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción. 

4. Clasificación algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 

5. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 

6. Describe el impacto medioambiental de los gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de ámbito global. 

7. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 

8. Diferencia procesos físicos de procesos químicos. 

 

Unidad 3 

 

1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 

2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 

3. Relaciona la notación (A 
Z X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas 

básicas. 

4. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para 

la gestión de los mismos. 

5. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
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6. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, 

tomando como referencia el gas noble más próximo. 

7. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 

8. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares... 

9. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su 

expresión química. 

10. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

 

Unidad 4 

 

1. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

2. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 

3. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.  

4. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 

5. Reconoce los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos 

 

Unidad 5 

 

1. Representa gráficamente y hace interpretación física del significado de la gráfica de un cuerpo con movimiento uniforme o acelerado. 

2. Diferencia velocidad media y velocidad instantánea. 

3. Identifica los movimientos uniformemente y calcula el valor de la aceleración 

4. Valoración de las normas de seguridad vial 

 

Unidad 6 

 

1.  Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 

2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 

3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
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4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 

5. Relaciona una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.  

6. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 

 

Unidad 7 

 

1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 

2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 

3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos 

en los que intervienen ángulos. 

4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando 

fórmulas y técnicas adecuadas. 

5. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

6. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 

7. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

8. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, longitud y latitud. 

 

Unidad 8 

 

1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

2. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. 

3. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada. 

4. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables 

asociadas a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

5. Calcula e interpreta medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

6. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de comunicación. Interpreta los diferentes 

niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 
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7. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

8. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

9. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla 

individual y colectivamente. 

10. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 

11. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas. 

12. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 

13. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 

14. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 

15. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 

 

Unidad 9 

 

1. Diferencia nutrición y alimentación. 

2. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo 

con su contribución en el proceso. 

3. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

4. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 

5. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento 

 

Unidad 10 

 

1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., 

contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 

2. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 

3. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 

4. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 

5. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 
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6. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 

7. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

8. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuroendocrina. 

9. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 

10. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

11. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 

12. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función. 

13. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 

14. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

15. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

16. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

17. Argumenta la defensa de su sexualidad responsablemente, así como la de las personas que le rodean. 

 

Unidad 11 

 

1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 

2. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 

3. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

4. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

5. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

6. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes 

características. 

7. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 

8. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

9. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado. 

10. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 

11. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
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12. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

13. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

14. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

15. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

16. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

 

 

Unidad 12 

 

1. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas 

contextualizados. 

2. Realiza aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados. 

3. Aplica adecuadamente técnica de redondeo en problemas contextualizados,  

4. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario  

5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de 

números naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

6. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 

7. Identifica los tipos de cargas eléctricas e interpreta su interacción mediante la valoración cualitativa de la Ley de Coulomb. 

8. Reconoce situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 

9. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias 

magnéticas. 

 

b) CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN:  

 

Los alumnos deberán realizar un repaso de todas las actividades realizadas durante el curso, las cuales le servirán de repaso para poder abordar la prueba 

extraordinaria, así como fijarse en los contenidos y estándares de aprendizaje necesarios para superar la prueba. Dispondrán de las horas que tenía el profesor de 

la materia para impartir la misma para consultar dudas y como clases de repaso. 
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La prueba extraordinaria incluirá los contenidos y estándares de aprendizajes de los criterios de evaluación. Contendrá de forma equitativa preguntas de 

todas las unidades de programación reseñados en el apartado anterior. 

Los criterios específicos de corrección serán los siguientes: cada una de las preguntas valdrá un punto y se establecerá la suma de las calificaciones de 

las mismas y se multiplicará por 10 y se dividirá por el total de las preguntas que contenga la prueba. De esta forma se obtendrá la calificación de la misma. La 

corrección de la prueba tendrá que realizarla el profesorado que haya impartido docencia al alumnado y, en su defecto, asumirá la corrección el Departamento 

de Biología y Geología. 

 
 

c) ORIENTACIONES GENERALES PARA LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA EN LA ESO:  
 

Las preguntas y actividades serán similares a las desarrolladas durante el curso escolar (responder a cuestiones cortas, definir conceptos, desarrollo de 

preguntas, preguntas tipo test, completar esquemas, preguntas de verdadero y falso, establecer diferencias y semejanzas, completar frases incompletas, 

cuestiones sobre un texto, etc.). Sería conveniente que el alumnado que tenga que presentarse a esta prueba realice: resúmenes de las unidades; subrayado y 

esquemas que faciliten el estudio y la comprensión; debe repasar los ejercicios trabajados y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en internet 

relacionados con la materia y que ha sido proporcionado por el profesorado de Biología y Geología. Es importante que tenga como referencia los estándares de 

aprendizaje y contenidos que  se indica en el punto  “a” de este apartado. 

 

Con el objetivo de facilitar la superación de las pruebas extraordinarias de las distintas materias, los departamentos didácticos elaborarán los planes de 

recuperación de las mismas, que deberán estar a disposición del alumnado y sus familias en el procedimiento dispuesto por la Jefatura de Estudios. 

 

Estos planes de recuperación deberán incluir como mínimo los siguientes apartados: 

 

- Aprendizajes imprescindibles. 

- Criterios específicos de evaluación. 

- Orientaciones generales para la superación de la prueba. 

 
La prueba debe ser lo más competencial posible. 
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11. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

 
 

Los procedimientos extraordinarios de evaluación en la ESO deben atenerse a las siguientes orientaciones generales: 

 

1. En la ESO se establecerán sistemas extraordinarios de evaluación ante la inasistencia reiterada del alumno, prestando especial atención a las 

características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia. El procedimiento deberá figurar con una fecha o temporalización determinada. 

2. Los  equipos educativos aprovecharán sus reuniones mensuales para valorar si hay casos de alumnos/as con faltas de asistencia reiteradas a clase que 

impidan su evaluación de forma adecuada. Prestando especial atención a las características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia. 

3. Los equipos educativos analizarán cada caso en particular y actuarán en función de las circunstancias específicas de cada alumno/a. 

4. Cuando tengamos conocimiento de que un alumno/a va a faltar de forma justificada durante un período largo de tiempo, intentaremos evitar su retraso 

a  clase, y el problema de no poderle evaluar, haciéndole llegar algún plan de trabajo. Este podría ser: 

 

a) Seleccionar algunas actividades, las más representativas, del período en el que ha faltado a clase, para que las haga en su casa. Presentará las 

mismas dentro del plazo previamente convenido. Entre estas actividades estará la lectura de texto que deberá de trabajarse atendiendo a una 

serie de preguntas guiadas. Estos textos se seleccionarán  en relación con las unidades didácticas impartidas. Realización de algún trabajo de 

investigación. 

 

b) Para evaluar los contenidos impartidos durante este tiempo, se realizarán dos o varias pruebas escritas, dependiendo del número de faltas del 

alumno. 

c) Para evaluar las capacidades,  se tendrá en cuenta las calificaciones obtenidas en otras evaluaciones, el trabajo presentado y las pruebas 

escritas. Se valorará el esfuerzo realizado y el ritmo de aprendizaje del alumno.  

  

4.-  Si un alumno falta de forma injustificada, pero el equipo educativo conoce problemas personales o familiares graves que estén motivando su ausencia, 

se intentará, con ayuda de los servicios sociales del Ayuntamiento, que se reincorpore lo más pronto posible. Una vez conseguido se le establecerá algún 

plan de trabajo que le facilite su puesta al día. Este plan podría estar en la línea de lo propuesto en el punto anterior. 

 

Se utilizará  para aquellos alumnos que hayan superado en índice de  faltas de asistencia a clase justificadas o injustificadas y que por ello no puedan ser 

evaluados por el sistema ordinario. 
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Deberá servir para averiguar, dentro del marco de los criterios de evaluación del nivel, el grado de consecución de los  diferentes contenidos  impartidos 

en el aula,  estándares de aprendizaje y dar información sobre el desarrollo de las diferentes capacidades. 

Para aquellos alumnos con absentismo deliberado, sin justificación, o con justificación que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan reconocido el 

derecho a la evaluación extraordinaria se arbitrará con carácter general los siguientes procedimientos de evaluación:  

 Deberán presentar un cuaderno con las tareas o actividades que sus compañeros hayan realizado a lo largo del curso, correctamente elaboradas.  

 Presentar así mismo los trabajos que se hayan marcado.  

 Realizar una prueba escrita acorde a los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  

 

A estos alumnos/as se le comunicará, con tiempo suficiente, el procedimiento a seguir con fecha o temporalización determinada.  

 

Cuando la inasistencia reiterada a clase del alumno o alumna impida la aplicación de la evaluación continua, se empleará los sistemas de evaluación 

alternativos que se detallaron anteriormente, sujetos a los criterios y procedimientos de evaluación alternativos que se encuentran en la orden de 

evaluación nº322/2016. Estos criterios para la aplicación de la evaluación continua y los porcentajes de faltas de inasistencia a clase que se acuerden 

para la utilización de los sistemas de evaluación alternativos se contemplan en la PGA del Centro y desde nuestra programación didáctica del 

Departamento hacemos referencia a ellos. 

 

Para el alumnado que haya perdido el derecho a la evaluación continua se elaborará un dossier de documentación y trabajos que incluirá los aprendizajes 

imprescindibles. Dicho dossier estará disposición del alumnado que deberá recogerlo en el centro y firmará el recibí oportuno. Así mismo, se le informa de la 

posibilidad de atención de dudas en las sesiones de clases por parte de la profesora tanto de los contenidos y procedimientos de la asignatura como de la gestión 

de esta evaluación. Este dossier debe ser entregado por el alumno o alumna absentista una vez lo haya realizado y en el plazo acordado. También se realizará 

una prueba escrita que versará de los contenidos incluidos en el dossier. De la evaluación del dossier y de la prueba escrita (50% cada uno) se obtendrá la 

calificación final. La fecha de entrega del dossier y de la prueba escrita será en junio. Con ello se pretende que el alumnado en estas condiciones pueda disponer 

de la asistencia a la unidad de programación “Recuperamos” que se desarrollará en dicho mes. 

a) ESO: se establecerán sistemas extraordinarios de evaluación ante la inasistencia reiterada del alumno, prestando especial atención a las 

características del alumnado y a las causas de la citada inasistencia. El procedimiento deberá figurar con una fecha o temporalización determinada. 
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. 12. VALORACIÓN DEL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

       

 
 A lo largo del curso, en las distintas reuniones del departamento, se irán valorando y ajustando la programación anual según las características del 

alumnado y su ritmo de trabajo y quedará reflejado en las actas de Departamento. Se evaluará tanto el proceso de enseñanza aprendizaje del alumnado como el 

desarrollo de la práctica docente con el objetivo de mejorar en todos aquellos parámetros que intervienen en el funcionamiento del grupo clase, en el proceso de 

aprendizaje del alumno como en nuestra práctica docente. 

Esta evaluación le permite al alumnado identificar sus logros y debilidades, al profesorado analizar y reflexionar sobre el desempeño de la práctica docente y 

permite identificar aquellos aspectos que intervienen en el desarrollo de las competencias. 

 

Es importante valorar la actividad docente haciendo énfasis en la fase de preparación previa al contacto con los alumnos que obliga a tomar decisiones 

respecto a cada uno de los apartados de una programación de aula: los objetivos que se van a trabajar, los contenidos, las actividades, instrumentos, 

agrupamientos, etc., que se consideren más adecuadas para conseguir los objetivos propuestos, los recursos suficientes y variados que resulten más congruentes 

con la realidad concreta del alumnado Es decir ajustar la práctica docente a las peculiaridades del grupo y al alumnado del mismo. Debemos analizar también si 

se produce una buena comunicación con las familias o tutores legales del alumnado en orden a poder ayudar a la mejora del rendimiento y aprendizaje del 

mismo 

También resulta imprescindible concretar los criterios, modelos de enseñanza, metodología, instrumentos y técnicas de evaluación, mediante los que se 

va a comprobar que el alumnado va aprendiendo, a la vez que desarrollan las competencias. Además, prever las condiciones de tiempo y de espacio para lograr 

el aprendizaje. Comparar la planificación curricular con el desarrollo de la misma. 

La práctica docente la evaluamos, analizando sus problemas y dificultades, con la opinión que emite el alumnado en las sesiones de tutorías y en la que 

se hace un seguimiento de las distintas materias, más la que realiza el profesorado de la misma, preguntando al alumnado las dificultades detectadas, en donde 

se analiza aspectos como la evaluación de la materia, el diseño de materiales, etc. La propia reunión de departamento sirve para analizar la eficacia de los 

instrumentos de evaluación utilizados, la eficacia de la elección de las actividades, el diseño de las prácticas de laboratorio, etc., y el documento de 

departamento que se entrega a Jefatura después de haber finalizado cada sesión de evaluación, en donde se recoge un análisis y se valora el  rendimiento de los 

resultados y se hacen propuestas de mejora, así como, la propia reflexión que hacen los equipos educativos en cada sesión de evaluación. 

Al  mismo tiempo, para evaluar las situaciones de aprendizaje y la práctica docente se llevará a cabo un “diario de aprendizaje de profesora” que recoja 

todos los aspectos relevantes de la aplicación de las actividades, el impacto en el alumnado, el resultado que se percibe desde un punto de vista académico de 

rendimiento como de satisfacción personal. Asimismo, sirve para dejar constancias de posibles mejoras o modificaciones pertinentes que aparecen como 

consecuencia de la puesta en práctica de las Situaciones de aprendizaje. 
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La reflexión de la práctica docente se llevará a cabo a través del diario de la profesora y las reuniones de departamento. Por un lado, en el diario de 

profesora se recogerán aspectos como es la respuesta del alumnado a las actividades y tareas planteas en las diferentes unidades de programación; así como la 

respuesta de la profesora y las propuestas de mejora en función de lo observado en la práctica. Los indicadores que se tendrán en cuenta son las percepciones de 

satisfacción del alumnado, su participación y contribución creativa a lo trabajado, así como, actitudes frente a la asignatura, su contenido y las relaciones entre 

compañeros y compañeras. La observación sistemática es la técnica empleada y pese al valor subjetivo se considera una aportación muy constructiva en la 

mejora y ajuste real de la programación al grupo y nivel. Con el fin de evaluar este proceso de enseñanza se ha propuesto un modelo de “diario de la profesora”, 

en el cual se incluyen los indicadores ya descritos y se realiza una ficha por alumno o alumna. Por otro lado, a través de las reuniones de las tres profesoras en 

la reunión de departamento se discutirán los avances y dificultades que cada una tiene en el desarrollo de la programación. Esto contribuye a una valoración del 

ajuste de la programación a la realidad. 
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