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0. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control 

y mejorar su salud, el medio físico, la biodiversidad, incluido el ser humano y, así 

mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en 

el bienestar social. 

El conocimiento científico, como un saber integrado que es, se estructura en distintas 

disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente expuesto es la necesidad de 

conocer y aplicar los métodos para identificar problemas en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia, y valorar críticamente los hábitos sociales en distintos 

ámbitos. En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, 

puede ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, cotidianas 

y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden ser los de Física, Química, 

Tecnología, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores.  

Es importante que, al finalizar la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos 

procedimentales en el área científica, sobre todo en técnicas experimentales. Esta 

materia les aportará una formación experimental básica y contribuirá a la adquisición de 

una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las normas de seguridad e higiene 

así como valorando la importancia de utilizar los equipos de protección personal 

necesarios en cada caso. Esta materia proporciona una orientación general sobre los 

métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos 

medioambientales que conlleva, así como sobre las operaciones básicas de laboratorio 

relacionadas; esta formación les aportará una base fundamental para abordar en mejores 

condiciones los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias 

alimentarias, química, sanidad, vidrio y cerámica, etc. 

Nuestro alumnado debe estar bien informado acerca de las posibilidades que el futuro 

puede ofrecerle, y del mismo modo, debe poseer los recursos necesarios para emprender 

con éxito las rutas profesionales que quieran seguir.  

 

 



1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 
Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes 

desde los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir 

responsablemente sus deberes, hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades 

afectivas, desarrollar destrezas básicas en la utilización de fuentes de información, 

concebir el conocimiento científico como un saber integrado, comprender y expresarse 

con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje científico y emplear las 

Tecnologías de la información y la comunicación como medio habitual de 

comunicación. 

 

 
2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES 
(SITUACIONES DE APRENDIZAJE): 

 

Nota: el desarrollo de los CCEE y EEAA curriculados de acuerdo con la normativa 

vigente para esta materia, tal y como se establece en la siguiente secuencia temporal 

solamente será posible si se dispone de las condiciones materiales adecuadas, es decir, 

si el número de alumnos y las condiciones materiales del laboratorio permiten llevar a la 

práctica esta programación. En caso de que no sea así, las modificaciones serán 

reflejadas en las actas de Departamento correspondientes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BLOQUE DE APRENDIZAJE  IV 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

Criterio de 
evaluación 

1. Planificar y 
realizar de 
manera individual 
o colaborativa 
proyectos de 
investigación de 
carácter 
científico-
tecnológico en los 
que analice 
interrogantes o 
problemas, 
elabore hipótesis y 
las contraste 
mediante la 
experimentación y 
la argumentación, 
aplicando con 
seguridad las 
destrezas y 
habilidades 
propias del 
trabajo científico 
a partir de la 
discriminación y 
el análisis de la 
información 
previamente 
seleccionada de 
distintas fuentes, 
con la finalidad de 
formarse una 
opinión propia, 
defenderla y 
comunicarla en 
público utilizando 
el vocabulario 
científico y 
mostrando 
actitudes de 
participación y de 
respeto en el 
trabajo en equipo. 
 

Instrumentos de Evaluación: 
 

 

Actividades de clase/laboratorio 

Informes de laboratorio 

Trabajos en grupo / individual 

Cuaderno de clase 

Actitud y participación en clase 

 

COMPETENCIAS: 
CL, AA, SI, 

EE 

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE 
IV :PROYECTO 

DE 
INVESTIGACION 

Estándares de Contenidos 



aprendizaje  

1, 2, 3, 31, 32, 33, 

34, 35, 36. 

• Reconocimiento de las 

características básicas 

del trabajo científico. 

• Aplicación de las 

destrezas propias de la 

metodología científica 

en la elaboración y 

realización de un 

trabajo de 

investigación: (análisis 

de interrogante o 

problema, selección de 

datos obtenidos de 

distintas fuentes, 

emisión y verificación 

de hipótesis mediante la 

experimentación y 

análisis de resultados). 

• Uso seguro de las TIC 

para la búsqueda, 

selección, organización 

y presentación de su 

investigación. 

• Realización de informes 

y comunicación de 

resultados individual y 

colectivamente. 

• Participación activa y 

responsable en el 

trabajo en equipo. 

• Cumplimiento de las 

normas de seguridad e 

higiene en el laboratorio 

y utilización correcta de 

los materiales y 

productos. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  I 

TECNICAS INSTRUMENTALES BASICAS 

Criterio de 
evaluación 

2. Determinar y 
aplicar las 
técnicas y el 
instrumental 
apropiado para 
identificar 
magnitudes, 
preparar 
disoluciones, 
separar los 
componentes de 
una mezcla, 
predecir las 
biomoléculas 
más 
características en 
distintos 
alimentos y 
desinfectar el 
material habitual 
en 
establecimientos 
e industrias y 
utilizar estos 
aprendizajes 
para, de manera 
colaborativa, 
contrastar sus 
aplicaciones en el 
ámbito 
profesional de su 
entorno. 

 

Instrumentos de 
Evaluación: 
 

Actividades de 

clase/laboratorio 

Informes de laboratorio 

Trabajos en grupo / 

individual 

Cuaderno de clase 

Actitud y participación en 

clase 

 

COMPETENCIAS: 
CL, AA, SI, 

EE  

BLOQUE DE 

APRENDIZAJE I: 
TECNICAS 

INSTRUMENTALES 
BASICAS 

Estándares de 
aprendizaje  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10, 11. 

 

Contenidos 

• Aplicación de las 

técnicas y uso 

apropiado del 

instrumental para 

medir magnitudes. 

• Diseño y 

aplicación de 

estrategias para la 

preparación de 



distintas 

disoluciones. 

• Separación y 

purificación de 

sustancias 

seleccionando las 

técnicas más 

apropiadas en cada 

caso concreto. 

• Predicción del tipo 

de biomoléculas 

presentes en 

distintos tipos de 

alimentos. 

• Elección y 

descripción de las 

técnicas y del 

instrumental 

apropiado para los 

procesos 

cotidianos de 

desinfección. 

Aplicación en 

industria y medios 

profesionales. 

• Análisis y relación 

de los distintos 

procedimientos 

experimentales 

con su aplicación 

en el campo 

industrial o en el 

de servicios. 

Reconocimiento de las 

aplicaciones de la ciencia 

en las actividades 

profesionales de su 

entorno. 

Período de implementación: PRIMER TRIMESTRE 

 

 
 
 
 
 

 



BLOQUE DE APRENDIZAJE  III 

APLICACIONES DE LA CIENCIA A LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE 

Criterio de 
evaluación 

3. Precisar en 
qué consiste la 
contaminación 
y determinar 
los tipos de 
contaminantes 
más 
representativos 
y sus efectos 
sobre la 
atmósfera, el 
agua y el suelo, 
así como los 
que se derivan 
de la actividad 
industrial y 
agrícola y de la 
radioactividad, 
utilizando 
ensayos de 
laboratorio 
para detectar 
contaminantes 
con el fin de 
formarse una 
opinión crítica 
acerca de la 
necesidad de 
mantener un 
medioambiente 
limpio y con 
futuro para 
todos los seres 
vivos. 

 

 

Instrumentos de Evaluación: 
 

Actividades de clase/laboratorio 

Informes de laboratorio 

Trabajos en grupo / individual 

Cuaderno de clase 

Actitud y participación en clase 

 

 

 

 

 

Competencias: 
CMCT, CSC, 

SIE 

BLOQUE DE 
APRENDIZAJE 

III: 
Aplicaciones 
de la ciencia 

en la 
conservación 

del medio 
ambiente 

Estándares de 
aprendizaje  

12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 21. 

Contenidos 

• Definición del 

concepto de 

contaminación y 

diferenciación de sus 

tipos. 

• Diseño y realización 

de ensayos de 

laboratorio 



relacionados con la 

química ambiental. 

• Discriminación entre 

los diferentes tipos de 

contaminantes de la 

atmósfera, causas y 

consecuencias de la 

contaminación 

atmosférica. 

• Reconocimiento de 

los agentes 

contaminantes del 

agua y su tratamiento. 

• Relación de 

contaminantes de la 

actividad industrial y 

agrícola y sus efectos 

sobre el suelo. 

• Análisis de los efectos 

de la radiactividad y 

de otras energías no 

renovables sobre el 

medioambiente y de 

su repercusión sobre 

el futuro de la 

humanidad. 

Utilización de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación para la 

búsqueda, selección y 

organización de información, 

y la presentación de 

conclusiones sobre problemas 

ambientales en Canarias.  

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BLOQUE DE APRENDIZAJE  II 

                                                                  Aplicaciones de la ciencia en la conservación 
del LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de 
evaluación 

4. Detallar las 
distintas fases 
que intervienen 
en la gestión de 
residuos, 
argumentar las 
ventajas de su 
separación en 
origen, así como 
participar en el 
diseño, 
realización y 
difusión de 
campañas 
informativas y de 
sensibilización 
acerca de la 
necesidad de 
controlar la 
utilización de los 
recursos, con el 
fin de asumir 
responsabilidades 
en el cuidado del 
medioambiente y 
avanzar hacia un 
desarrollo 
sostenible. 

 
 

 
Instrumentos de 
Evaluación: 
 

Actividades de 

clase/laboratorio 

Informes de laboratorio 

Trabajos en grupo / 

individual 

Cuaderno de clase 

Actitud y participación en 

clase 

 

 

 

 

 

Competencias: 
CD, CSC, 
SIEE, CE 

Bloque de 
aprendizaje  

II: 
Aplicaciones 
de la ciencia 

en la 
conservación 
del MEDIO 
AMBIENTE  

Estándares de 
aprendizaje  

19, 20, 22, 23, 24. 

Contenidos 

• Descripción de las 

fases de separación 

y gestión de 

residuos y 

valoración de sus 

ventajas. 

• Discusión en 

pequeño y gran 

grupo sobre los 

pros y los contras 



del reciclaje y de la 

reutilización de 

recursos materiales. 

Obtención de 

conclusiones. 

• Identificación y 

descripción del 

concepto de 

desarrollo 

sostenible y 

argumentación 

sobre posibles 

soluciones al 

problema de la 

degradación 

medioambiental. 

• Participación en 

campañas de 

sensibilización 

sobre la necesidad 

de controlar la 

utilización de los 

recursos 

energéticos o de 

otro tipo. Diseño de 

estrategias de 

sostenibilidad en el 

entorno del centro. 

Período de implementación: SEGUNDO TRIMESTRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE  III 

 Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i)LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA 

Criterio de 
evaluación 

5. Argumentar 
sobre la 
relevancia de la 
innovación en 
productos y 
procesos 
valorando 
críticamente las 
aportaciones de 
administraciones 
y organizaciones 
de diversa 
índole, a partir 
del estudio 
ejemplos de 
empresas 
punteras y de 
investigaciones 
en fuentes de 
información 
utilizando las 
TIC, con la 
finalidad de 
reconocer la 
aplicación del 
conocimiento 
científico en la 
actividad 
profesional y 
establecer, desde 
la perspectiva 
globalizadora 
actual, la 
importancia de 
la I+D+i en la 
mejora de la 
productividad y 
la 
competitividad. 

 
 

Instrumentos de 
Evaluación: 
 

Actividades de 

clase/laboratorio 

Informes de laboratorio 

Trabajos en grupo / 

individual 

Cuaderno de clase 

Actitud y participación en 

clase 

 

 

 

 

 

Competencias: 
CL, CMCT, 
CD, SIEE  

Bloque de 
aprendizaje 

III: 
Investigación, 
Desarrollo e 
Innovación 

(I+D+i) 

Estándares de Contenidos 



aprendizaje  

25, 26, 27, 28, 29, 

30. 

• Contraste entre las 

etapas de 

investigación, 

desarrollo e 

innovación (I+D+i) 

y relación entre 

ellas. 

• Análisis de la 

incidencia de la 

I+D+i en la 

sociedad actual. 

Valoración de la 

importancia del 

ciclo I+D+i para el 

desarrollo de la 

sociedad. 

• Investigación 

acerca de los tipos 

de innovación en 

productos y 

procesos. 

Enumeración de 

organismos y 

administraciones 

que fomentan la 

I+D+i en nuestro 

país a nivel estatal 

y autonómico. 

• Utilización de las 

TIC en el estudio 

de la aplicación del 

conocimiento 

científico a la 

actividad 

profesional. 

Período de implementación: TERCER TRIMESTRE 

 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria 

• Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de 

ensayo que va a realizar. 

• Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos 

de laboratorio. 

• Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir 

información de carácter científico. 

• Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando 



ensayos de tipo físico o químico. 

• Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de 

una disolución concreta. 

• Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se 

deben utilizar en algún caso concreto. 

• Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas. 

• Describe técnicas y determina el instrumental apropiado para los procesos 

cotidianos de desinfección. 

• Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en 

distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 

• Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 

• Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional 

de su entorno. 

• Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos. 

• Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos. 

• Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel 

climático y valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

• Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el 

suelo. 

• Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña 

algún ensayo sencillo de laboratorio para su detección. 

• Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los 

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de 

la energía nuclear. 

• Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio 

ambiente y la vida en general. 

• Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

• Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

• Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del 

medioambiente. 

• Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

• Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

• Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

• Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las 



tres etapas del ciclo I+D+i. 

• Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas 

necesidades de la sociedad. 

• Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a 

nivel estatal y autonómico. 

• Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica 

de un país. 

• Enumera algunas líneas de I+D+i que hay en la actualidad para las industrias 

químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas. 

• Discrimina sobre la importancia que tienen las Tecnologías de la información y 

la Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo. 

• Integra y aplica las destrezas propias de los métodos de la ciencia. 

• Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

• Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

• Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

• Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

alimentación y nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

• Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 

 
PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS 
DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO ORDINARIAS 
COMO EXTRAORDINARIAS: 

 

EVALUACIÓN ORDINARIA 
 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos que nos permiten evaluar los aprendizajes de los alumnos deberán 

servir para comprobar exactamente aquello que se pretende evaluar: lo que un alumno 

conoce, hace o cómo actúa. 

Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos emplearemos 

fundamentalmente: 

Realización de actividades en clase. El aprovechamiento del tiempo de clase y la 

realización de las actividades encomendadas es un valor que debemos considerar y 

fomentar en nuestro alumnado. Por ello, debe ser consciente de dicho valor y de que 

nosotros como profesores anotamos positiva o negativamente que ellos realizan dichas 

actividades.  

• Actividades complementarias para casa.  propondremos actividades 

complementarias que serán un valor añadido en el proceso de evaluación. Estas 

actividades en el caso de algunos alumnos y alumnas pueden ser actividades de 

refuerzo o ampliación, bien porque poseen un ritmo más lento al de los demás o 



para afianzar los conocimientos adquiridos. 

• Participación, actitud e interés en clase. La participación, actitud e interés en 

clase deben ser elementos que valoraremos. Por ello trataremos que el alumnado 

participe, tenga una actitud adecuada a las normas que hayamos establecido en 

clase y muestren interés por el aprendizaje. 

• Trabajos individuales y/o en grupo. Estos trabajos serán individuales o 

grupales y permitirán comprobar el logro de los criterios de evaluación del 

alumnado. De igual modo nos permitirán comprobar la adquisición de las 

competencias básicas relacionadas.   

• Pruebas escritas.  Su objetivo será comprobar que todos los alumnos y alumnas 

han adquirido aquellos aprendizajes que están en consonancia con los criterios 

de evaluación.+ 

La nota de la evaluación se obtiene como media aritmética de las notas 

obtenidas en cada uno de los criterios de evaluación trabajados en la misma. 

 

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. 
 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 

Esta programación de Física y Química busca el desarrollo de competencias a 

través de un proceso de adquisición de conceptos, habilidades, destrezas, 

procedimientos y actitudes. Este proceso será observado a través de los criterios 

de evaluación. 

 

El grado de desarrollo alcanzado por el alumno se valorará mediante los 

instrumentos de evaluación ya descritos, que aportarán suficiente información al 

profesor para calificar en cada alumno los criterios de evaluación en una escala 

de 1 a 10. 

 

La nota obtenida por el alumno en cada evaluación, en líneas generales, debe 

responder a un reparto de un 50 % para contenidos de tipo conceptual o de 

procedimiento (básicamente valorados a través de las pruebas escritas, 

actividades complementarias para casa realizadas y entregadas, trabajos 

individuales o en grupo y prácticas de laboratorio) y un 50 % a contenidos de 

tipo actitudinal (básicamente valorados a través de la observación directa del 

profesor, es decir, cuaderno,  actividades realizadas en clase, participación en 



debates y actitud e interés en clase). 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE 
 

Aquellos alumnos que no hayan superado en junio la materia deben presentarse a una 

prueba extraordinaria en septiembre. Esta consistirá en una prueba escrita elaborada a 

partir de los estándares evaluables de aprendizaje. Dicha prueba se calificará con una 

nota de 1 a 10 y representará la calificación de septiembre. 

 

 
3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 

La diversidad de fines educativos que integran el currículo de Ciencias Aplicadas a la 

Actividad Profesional, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos de 

aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a 

la realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva, 

utilizando, siempre que sea posible, contextos de colaboración que supongan la 

asunción de las responsabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño 

de las situaciones de aprendizaje debe poner especial cuidado en que las actividades 

estén secuenciadas de forma adecuada, en función de los objetivos que se deseen y de 

los progresos o las dificultades observados en los alumnos y las alumnas.  

Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de manera que el 

alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles 

respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, 

de laboratorio, de aula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por 

ello, los trabajos prácticos, de carácter experimental, han de guardar una estrecha 

relación con los contenidos que en ese momento se estén trabajando en el aula.  

Además, esta materia ha de ir más allá de la mera transmisión de conocimientos ya 

elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un equilibrio entre las actividades 

teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén relacionadas con diferentes 

aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del entorno que nos rodea. Por ello, es 

aconsejable, siempre que se pueda, comenzar por el contexto próximo, aprovechando lo 

que Canarias nos ofrece. La mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias es 

desde el planteamiento de un problema o interrogante relevante para resolver o 

contrastar; susceptible de ser abordado como una pequeña investigación. Se trata de 

enseñar y aprender investigando, lo que impregna tanto la forma de abordar los trabajos 

prácticos, como los ejercicios y problemas, numéricos o no, sobre todo a la hora de 

llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y teorías. 

Las estrategias de aprendizaje para la enseñanza de esta materia, que incluye a ciencias 

como las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, 

siempre de forma integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de 

las ciencias, involucrando al alumnado en la solución de problemas sencillos y otras 

tareas significativas, de manera que puedan trabajar de forma autónoma para construir 

su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendizaje atractivas y estimulantes para 

el alumnado, que conecte los nuevos aprendizajes con las experiencias previas, 



relacionadas estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil 

profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que contribuyan 

a reforzar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que vive.  

Para ello, en ocasiones se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole 

ayuda y orientaciones para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será 

el propio alumnado el que tomará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y 

las distintas vías de resoluciones creativas y argumentadas.  

En cualquier caso, se estimulará al alumnado para que aprenda a construir su 

aprendizaje de forma cooperativa, asumiendo distintos roles dentro del equipo, 

haciéndoles ver que el trabajo entre iguales y de forma compartida, con actitud 

responsable y crítica, es la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su 

vida laboral y social, siempre respetando la igualdad entre hombres y mujeres, usando 

un lenguaje coeducativo, sin discriminaciones por ninguna condición o circunstancia, y 

simulando entornos profesionales. Todos estos factores les llevarán a ser ciudadanas y 

ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente. También deben 

aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas planteados, a valorar sus 

dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados obtenidos, 

contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y 

argumentándolos en informes o memorias de investigación para comunicarlo al resto 

del alumnado y, en su caso, al resto del Centro y a personas cercanas.  

 

Como principales tipos de actividades y recursos podemos distinguir: 

 - Actividades de observación y descripción. 

 - Resolución de problemas con datos. 

 - Lectura y análisis de textos. 

 - Actividades de investigación. 

 - Diseño y realización de actividades experimentales, con elaboración 

de informes científicos (únicamente si es posible, a pesar de lo establecido 
en la normativa, ya que prima la seguridad de los alumnos). 

 - Experiencias de ciencia recreativa. 

 - Visionado de vídeos científicos con respuesta a cuestionarios o 

debate. 

 - Utilización de las TIC (Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación) para obtener información científica y para el uso de 

simuladores virtuales. 

 - Utilización de modelos sencillos para explicar los fenómenos físicos 

y químicos. 

 - Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno/a para 

explicar hechos experimentales más complejos. 

 - Planteamiento y resolución de problemas cotidianos desde el punto 

de vista científico. 

 - Realización de esquemas y mapas conceptuales para favorecer la 

relación entre conceptos. 

 La metodología que se seguirá es además progresiva, pues parte de un nivel 

inicial de conocimientos y los enriquece a media que se desarrolla la asignatura. Con 

este enfoque metodológico estaremos potenciando los objetivos del PEC. 

 

 



4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN 
VALORES: 

 
• 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. 

• 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.  

• 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.  

• Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como 

la protección ante emergencias y catástrofes. 

• 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.  

• 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, 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. 



 
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: 

Aprovechando el tratamiento transversal de la educación en valores trataremos de 

fomentar los valores democráticos: la tolerancia, la igualdad, la justicia, la aceptación de 

la diversidad, la no violencia, etc. 

Intentaremos conseguir un alto grado de empatía y capacidad de escucha con nuestros 

alumnos. 

Sensibilización al grupo de alumnos para que se integren en las estructuras de 

convivencia y en el futuro participen en los Equipos de Mediación y Tratamiento de 

Conflictos 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

Participación desde nuestra asignatura en la hora de lectura semanal que el Centro 

distribuye a lo largo del curso. Para colaborar con el uso de la biblioteca en la 

realización de los trabajos realizados por los alumnos tendrán que buscar información 

en la biblioteca. 

5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

Utilización del aula Medusa para la búsqueda de información sobre algún tema concreto 

y el uso de simuladores virtuales. 

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. 
 

6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, 
CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 
PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

  

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. 

 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: 
  Variación de los recursos materiales con los que se han presentado 

anteriormente los contenidos. 

 - Preocupación por crear un clima de trabajo en el que el alumno no tema 

expresar sus dificultades. 



 - Refuerzo de contenidos procedimentales relevantes que se conviertan en 

herramientas de trabajo para ese alumno. 

 -  Situar junto al alumno con dificultades algún compañero que le ayude en 

la realización de sus actividades. 

 - 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. 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

 
Charlas o exposiciones sobre temas científicos o medioambientales. 

Actividades relacionadas con el huerto escolar 

Visita a los museos del IES Cabrera Pinto. 

 
8. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
En caso de que un alumno falte durante un período largo de tiempo por un motivo 

justificado, se le haría llegar a través de sus familiares, una serie de tareas (con la 

documentación necesaria) para la realización en el domicilio familiar, que serían 

revisadas a la vuelta del alumno al aula. 

En el caso de inasistencia injustificada reiterada del alumno, se procederá a la 

realización de una prueba escrita. La prueba consistirá en la superación de un examen 

(50% de la puntuación total exigida) sobre los criterios imprescindibles de evaluación. 

La fecha de realización de la prueba será publicada por jefatura de estudios. 

 

9. PRUEBAS EXTRORDINARIAS DE ESO  
APRENDIZAJES  IMPRESCINDIBLES 

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo 

que va a realizar. 

2. Reconoce y cumple las normas se seguridad e higiene que rigen en los trabajos de 

laboratorio. 



3. Recoger y relacionar datos obtenidos por distintos medios para transferir 

información de carácter científico. 

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando 

ensayos de tipo físico o químico. 

5. Decide qué tipo de estrategia práctica es necesario aplicar para el preparado de 

una disolución concreta. 

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben 

utilizar en algún caso concreto. 

7. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en 

distintos tipos de industrias o de medios profesionales. 

8. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo 

industrial o en el de servicios. 

9. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional 

de su entorno. 

10. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su 

origen y efectos. 

11. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y 

valora sus efectos negativos para el equilibrio del planeta. 

12. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los 

residuos nucleares y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la 

energía nuclear. 

13. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la 

recogida selectiva de los mismos. 

14 Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

15. Identifica y describe el concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles 

soluciones al problema de la degradación medioambiental. 

16. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los 

recursos e implica en el mismo al propio centro educativo. 

17. Plantea estrategias de sostenibilidad en el entorno del centro. 

18. Reconoce tipos de innovación de productos basada en la utilización de nuevos 

materiales, nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades 

de la sociedad. 

19. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 

elaboración y presentación de sus investigaciones. 

20. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 

21. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés científico-

tecnológico, animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y 

nutrición humana para su presentación y defensa en el aula. 

22. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 

conclusiones de sus investigaciones. 



Estos aprendizajes imprescindibles pueden ser revisados al final de curso según el 

desarrollo y ajuste de esta programación, siempre y cuando se difundan adecuadamente 

al alumnado y sus familias. 

 
CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN: 

La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la 

materia). 

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; repasar los ejercicios trabajados, consultar textos para 

mejorar la comprensión lectora y corregidos en clase y consultar recursos disponibles en 

internet relacionados con la materia 

 

10. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL 
DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA: 

 
Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se 

recoge en el libro de actas del departamento. 

Además se entrega un informe trimestral. Este análisis o valoración se comenta en la 

CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas. 


