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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  1º PMAR DEL DEPARTAMENTO DE FÍSICA y 
 QUÍMICA

 

MATERIA ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO   

CURSO 1ºPMAR 
AÑO 

ESCOLAR 2019-2020 
DEPARTAMENTO 

 
FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Profesores/as que imparten la materia  José Alberto Dávila Pérez 

Materiales / Recursos necesarios para 
el alumnado 

- Material aportado por el alumnado: cuaderno, calculadora, pegamento de barra, lápices de 
colores.  

- Material aportado por el Departamento: Cuestionarios,  fichas de trabajo                                           
Videos, Bibliografía específica, libros de consulta que dispone el departamento, Equipo básico de 
laboratorio, Artículos de revistas de divulgación científica, Artículos de prensa local y nacional y  
Ordenador y cañón.   Recursos audiovisuales: TV, reproductor de vídeo y DVD, proyector de 
diapositivas y retroproyector. Así como: colecciones de vídeos y DVDs, diapositivas y 
transparencias. Recursos informáticos: acceso a Internet, cañón de proyección y CD-Rom 
interactivos. 
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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
 
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.  
-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.  
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.  
 
La asignatura de Física y Química debe contribuir, durante la Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, a 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. 
El desarrollo de los conocimientos científicos ha sido uno de los motores del cambio experimentado por la Humanidad en los dos últimos siglos. La 
ciencia y la actividad de los científicos han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura contemporánea, y constituye por lo tanto una 
tarea colectiva inserta en un contexto social. 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
1. CONCRECIÓN DE LOS OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 
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. 

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. 
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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. 

 
 

1. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES (SITUACIONES DE APRENDIZAJE) POR NIVEL  
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1ª EVALUACIÓN ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 1º PMAR 

 

 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 1 

El lenguaje de los números 
Criterio  de evaluación nº 3: 
 
Identificar y utilizar los números, sus operaciones y propiedades, y las relaciones de proporcionalidad numérica, 
para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa, realizar investigaciones, y resolver 
problemas de la vida cotidiana y relativos a la alimentación y la nutrición, enjuiciando de manera crítica la solución 
obtenida. 
 
Con este criterio se trata de comprobar si el alumnado es capaz de recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa de distintas fuentes (etiquetas de alimentos, tablas nutricionales, folletos publicitarios, prensa, 
Internet...); así como de aplicar diferentes estrategias para resolver problemas reales (elaboración de presupuestos, 
descuentos, interpretación de facturas, reparto de ganancias o gastos, elaboración de dietas, recetas de cocina, etc.). Para 
ello se constatará si ordena, representa en la recta y realiza operaciones combinadas entre todo tipo de números (naturales, 
enteros, decimales y fraccionarios) y operaciones de conversión entre ellos, así como si distingue magnitudes 
proporcionales y su tipo, mediante el empleo de tablas, el cálculo de la constante de proporcionalidad, la regla de tres, 
los porcentajes, la reducción a la unidad, etc. También con este criterio se pretende comprobar que el alumnado es capaz 
de discriminar entre nutrición y alimentación, de reconocer las funciones que cada tipo de nutriente desempeña en el 
organismo y de realizar indagaciones sobre los hábitos alimenticios saludables para elaborar, de manera individual o 
colaborativa, dietas equilibradas para diferentes situaciones cotidianas (deportistas, estudiantes, embarazadas…) a partir de 
tablas de alimentos en las que figuren los nutrientes, su valor calórico, etc. con la finalidad de adoptar hábitos de vida que 
favorezcan el buen funcionamiento del organismo y contribuyan a mantener un buen estado de salud. 
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Instrumentos de evaluación: 
- Prueba escrita 
- Elaboración y valoración de mi dieta personal 
- Práctica: Análisis de las etiquetas de distintos alimentos para valorar su  contenido. 
- Prácticas de laboratorio relacionadas  el análisis de diferentes nutrientes en varios alimentos. 
- Investigación sobre carencias nutricionales y enfermedades asociadas 
- Cuaderno: Trabajo diario en clase y casa mediante tareas recogidas en su cuaderno de clase. Se                                    

profundizará en el estudio de los números, su significado y sus operaciones en múltiples contextos como la 
alimentación (dietas, composición de alimentos…) y otros aspectos de la vida cotidiana, incluyendo contenidos y 
conocimientos respecto a la argumentación ante los resultados e interpretación de los datos obtenidos. 

- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 
informes en plazo. 

 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

7 
 

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. 
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. 
221. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración 
de dietas equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de 
alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y su valor 
calórico. 
222. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

Contenidos  
 
1. Significado, representación y ordenación de números enteros y fracciones. Operaciones 
con ellos, con aplicación de la jerarquía, y su uso en entornos cotidianos. Comparación de 
fracciones y utilización de fracciones equivalentes. 
2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 
3. Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones. 
4. Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del cálculo: 
números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
5. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
6. Utilización de la notación científica para la representación de números grandes. 
7. Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces 
cuadradas. 
8. Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo 
aproximado y para el cálculo con calculadora u otros medios tecnológicos. 
9. Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones 
porcentuales. 
10. Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente 
proporcionales y determinación de la constante de proporcionalidad. 
11. Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante diferentes 
estrategias. Repartos proporcionales 
12. Resolución de problemas con intervención de la proporcionalidad o variaciones 
porcentuales mediante diferentes estrategias, analizar la coherencia de los resultados y 
valoración de la importancia del trabajo en equipo: cooperación con otros, discusión y 
razonamiento con argumentos, aceptación de los distintos puntos de vista. 
13. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 
14. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, 
reguladora, energética) 
15. Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, 
situaciones y edades. 
16. Realización de investigaciones acerca de los hábitos alimentarios saludables, los 
trastornos de la conducta alimentaria y enfermedades frecuentes de los aparatos 
relacionados con la nutrición. 
17. Argumentación acerca de la necesidad de mantener una alimentación equilibrada y una 
adecuada actividad física. 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 2   

Investigando   
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Criterios 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. 
 
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. 
 
Este criterio tiene un papel transversal, con contenidos que se abordan de forma reiterada a lo largo de los restantes bloques. 
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Instrumentos de evaluación:  
 

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

- 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... 

- Observación directa: 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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables  
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, erseverancia, 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. 
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, 24, 26, 27, 28, 29, 54, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 263, 265, 266, 267, 268 

 Contenidos  
1. Utilización de las características y estrategias 
del trabajo científico para abordar la solución de 
interrogantes o problemas de interés. 

2. Planificación de forma individual o colectiva de 
proyectos de investigación sencillos. 

3. Selección, análisis, tratamiento y valoración de 
información de diferentes fuentes, apoyándose en 
las TIC. 

4. Análisis e interpretación de los resultados 
obtenidos tanto en la resolución de problemas 
teóricos como en la realización del trabajo 
experimental. 

5. Comunicación de los resultados o conclusiones 
obtenidas en el trabajo experimental, en memorias 
de investigación o en trabajos de revisión 
bibliográfica. 

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 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 3   

Diversidad de formas   

 
Criterios de evaluación nº 11: 
 
 Analizar y reconocer diferentes cuerpos geométricos y sus elementos característicos para resolver problemas que 
conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes en un contexto real, utilizando propiedades, 
regularidades y relaciones de los mismos. 
 
Se pretende comprobar si el alumnado, individualmente o en grupo, analiza distintos cuerpos geométricos (cubos, 
ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas), e identifica sus elementos (vértices, aristas, caras, simetrías, 
etc.). Además, se persigue constatar si reconoce cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y recíprocamente, y 
construye mentalmente secciones sencillas de estos a partir de cortes con planos y con los medios tecnológicos adecuados. 
Asimismo, se trata de evaluar si comprende y diferencia los conceptos de longitud, superficie y volumen y usa la unidad 
adecuada para cada uno de ellos. Todo ello con la finalidad de que resuelva problemas de la realidad que conlleven el 
cálculo de áreas y volúmenes utilizando diferentes estrategias (comparación, cuadriculación, triangulación, doblado, 
recuento, mediciones, estimación…) y empleando el lenguaje geométrico y algebraico adecuado para comunicar su trabajo 
y conclusiones de forma oral y escrita. 
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Instrumentos de evaluación:  
 

- Trabajo de investigación  sobre   la belleza en la geometría y simetría de los objetos ya sea construidas por el 
hombre o las que ofrece la naturaleza. 

- Tarea relacionada con la resolución de problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes. 
- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 

informes en plazo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados : 
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. 

Contenidos 
1. Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e 
identificación de sus elementos característicos. 
2. Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los 
poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo 
físico. 
3. Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, 
configuraciones y relaciones geométricas. 
4. Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del 
ser humano y en la naturaleza. 

 
 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 4 

El mundo de las sustancias 
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Criterio de evaluación  2 
 
Diseñar y realizar experiencias sencillas contextualizadas al entorno, que permitan clasificar sistemas materiales en 
sustancias puras y mezclas, separar los componentes de una mezcla, preparar disoluciones acuosas, distinguir entre 
cambios físicos y químicos, y la formación de nuevas sustancias. Valorar la importancia, las aplicaciones y las 
implicaciones que tienen algunas mezclas de especial interés y las reacciones químicas en la vida cotidiana y en el 
medioambiente con el fin de proponer acciones que contribuyan a un presente sostenible. 
 
Con este criterio se trata de constatar si el alumnado diseña y aplica procedimientos experimentales adecuados para 
averiguar si un sistema material es una sustancia pura (simple o compuesta) o una mezcla, si utiliza métodos de separación 
de mezclas (filtración, decantación, cristalización, destilación, cromatografía, etc.) basándose en las propiedades 
características de sus componentes, si es capaz de diferenciar y clasificar los sistemas materiales presentes en diferentes 
entornos y contextos de su vida diaria (hogar, laboratorio escolar…) en sustancias puras y mezclas, especificando si se 
trata de mezclas homogéneas o heterogéneas, si analiza la composición de mezclas homogéneas de especial interés 
identificando el soluto y el disolvente, y si valora la importancia y las aplicaciones de algunas mezclas como el agua 
salada, el aire, el latón, la leche, el vino, la gasolina, etc. De la misma forma, se quiere corroborar si, prepara disoluciones 
acuosas sencillas de algunos sólidos, describiendo el procedimiento seguido, así como detallando el material empleado, 
típico de laboratorio o casero, determinando la concentración en gramos por litro. Se pretende también comprobar si el 
alumnado diferencia los cambios físicos de los cambios químicos en situaciones cotidianas, en función de que haya o no 
formación de nuevas sustancias, y si, a partir de la realización de experimentos sencillos, en el laboratorio o en casa, 
describe algunos cambios químicos mediante ecuaciones químicas, a través de la elaboración de un informe, presentación, 
etc., en el que comunica el procedimiento seguido y las conclusiones obtenidas, y en el que reconoce la importancia de las 
reacciones químicas en la vida cotidiana, así como la obtención de nuevas sustancias por la industria química y valora su 
influencia en la mejora de la calidad de vida de las personas además de las posibles repercusiones negativas más 
mportantes en el medioambiente, con la finalidad de proponer medidas, oralmente o por escrito, tras la búsqueda y el 
tratamiento de la información utilizando las TIC que contribuyan a un desarrollo sostenible. 
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Instrumentos de evaluación:  
 

- Informe de prácticas: Propiedades de la materia, reacciones químicas, mezclas y disoluciones. 
- Prueba escrita. 
- Cuaderno: Tarea sobre concepto de materia, propiedades y clasificación de los sistemas materiales. Se propone 

estudiar mezclas de gran interés como las disoluciones acuosas y se describen las reacciones químicas como 
cambios de unas sustancias en otras. 

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

-  Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas 
e informes en plazo. 
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Estándares de aprendizaje  
93. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 
sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso si se 
trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
94. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de 
mezclas homogéneas de especial interés. 
95. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, 
describe el procedimiento seguido y el material utilizado, determina 
la concentración y la expresa en gramos por litro. 
96. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades 
características de las sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 
108. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la 
vida cotidiana en función de que haya o no formación de nuevas 
sustancias. 
109. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos 
en los que se ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias 
y reconoce que se trata de cambios químicos. 
110. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones 
químicas sencillas interpretando la representación esquemática de una 
reacción química.  
115. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
116. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química 
con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
118. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para 
mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
119. 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. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias 
puras y mezclas y estas en homogéneas o heterogéneas. 
2. Identificación de mezclas de especial interés como 
disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas 
para la identificación del soluto y el disolvente. 
4. Cálculo de la concentración de una disolución en 
gramos por litro y procedimientos experimentales de 
preparación. 
5. Diseño de diferentes métodos de separación de los 
componentes de una mezcla: filtración, decantación, 
cristalización, cromatografía… 
6. Diferencias entre cambios físicos y químicos. 
7. Identificación de reactivos y productos en reacciones 
químicas sencillas. 
8. Representación de reacciones químicas mediante 
ecuaciones químicas. 
9. Realización de experiencias para la descripción y 
explicación de algunos cambios químicos. 
10. Valoración de la importancia de las reacciones 
químicas en la vida cotidiana. 
11. Clasificación de productos cotidianos en naturales o 
sintéticos. 
12. Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento 
de medidas para mitigarlos y contribuir a un presente sostenible. 
13. Valoración de la importancia de la industria química en la mejora de la 
calidad de vida de las personas, sus limitaciones y sus repercusiones en el 
medioambiente propuestas en debates o mesas redondas. 

Período de implementación: 12 de septiembre al 30 de Noviembre 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 1º PMAR 2ª EVALUACIÓN  

 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 5:  
Expresando conocimientos científicos 

Criterios de evaluación  nº 5 
 
Utilizar el lenguaje algebraico para operar con expresiones algebraicas, simbolizar y resolver problemas de la vida 
cotidiana y de disciplinas de carácter científico mediante el planteamiento de ecuaciones de primer y segundo grado 
y sistemas de ecuaciones, utilizando para su resolución métodos algebraicos. 
 
Se trata de evaluar si el alumnado opera con expresiones algebraicas sencillas, halla su valor numérico y utiliza las 
identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para transformar estas expresiones. Asimismo, se 
pretende constatar si comprueba, dada una ecuación (o un sistema de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas), si un 
número (o una pareja de números) es una solución; así como si resuelve ecuaciones de primer grado (presentes en 
diferentes situaciones de la vida real así como en relaciones algebraicas dadas en fórmulas del ámbito científico como por 
ejemplo: el movimiento rectilíneo uniforme, la densidad de los cuerpos, leyes de los gases, fuerza de los gases...), 
mediante las reglas de trasposición de términos, ensayo-error…, sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas y 
ecuaciones de segundo grado sencillas utilizando métodos algebraicos. Además, se ha de verificar si aplica todo lo anterior 
para resolver problemas de la vida real, interpretando y contrastando el resultado obtenido, sopesando otras posibles 
soluciones o estrategias de resolución, describiendo el proceso seguido de forma oral o escrita, enjuiciando críticamente 
las soluciones aportadas por las demás personas y los diferentes enfoques del mismo problema y superando bloqueos e 
inseguridades. 
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Instrumentos de evaluación: 
 

- Prueba escrita. 
- Cuaderno: Tarea sobre operaciones sencillas, las ecuaciones de primer grado y los sistemas de ecuaciones 

aplicadas en contextos y situaciones relacionadas con los contenidos científicos del ámbito. 
- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 

informes en plazo. 
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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 y método gráfico. 
5. Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y de sistemas. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 6 
¿Las propiedades de la materia están relacionadas? 

 
Criterios de evaluación 6: 
 
Interpretar y analizar las gráficas funcionales en un contexto real, reconocer sus propiedades más características y 
manejar las diferentes formas de presentación de una función, pasando de unas formas a otras y eligiendo la más 
adecuada, así como  aplicarlo, entre otras, a las propiedades generales y específicas de la materia, especialmente la 
densidad, y a relacionar las variables de las que dependen diferentes magnitudes físicas, como el estado de los gases, 
a partir de los resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones virtuales. 
 
Se trata de evaluar si el alumnado es capaz de analizar e interpretar las diferentes formas de representar una función gráfica 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica o fórmula) en contextos reales diferentes tales como los que llevan a diferenciar entre 
propiedades generales y específicas de la materia, relacionándolas con su naturaleza y sus aplicaciones, justificando así las 
propiedades de la materia en los diferentes estados de agregación y sus cambios de estado, empleando el modelo cinético 
molecular; interpretar y analizar las gráfica funcionales en un contexto real, reconociendo las variables, las unidades en 
que éstas se miden, los intervalos constantes, de crecimiento y decrecimiento, la continuidad y discontinuidad, los puntos 
de corte con los ejes y los máximos y mínimos relativos; así como si es capaz de interpretar fenómenos cotidianos 
mediante sus gráficas, tablas y experiencias, tales como los que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un 
gas, por medio de ecuaciones físicas sencillas, que constituyen las leyes de los gases, e interpretarlas en base a que la 
materia es discontinua y las partículas están en movimiento. También se quiere comprobar si deduce los 
puntos de fusión y ebullición de algunas sustancias a partir del análisis de sus gráficas de calentamiento o enfriamiento e 
identifica sustancias sencillas a partir de las mismos, utilizando las tablas de datos necesarias, realizando informes o 
memorias de investigación, individualmente o en grupo, con los resultados y las conclusiones obtenidas en las 
experiencias realizadas. 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S: C
L

, C
M

C
T

 ,C
D

, A
A

 

B
L

O
Q

U
E

 D
E

 A
P

R
E

N
D

IZ
A

JE
  V

I: L
A

S F
U

N
C

IO
N

E
S Y

 L
A

S P
R

O
P

IE
D

A
D

E
S 

D
E

 L
A

 M
A

T
E

R
IA    



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

20 
 

Instrumentos de evaluación:  
 

- Informe de Prácticas de laboratorio: Calculo de la densidad de diferentes sustancias. 
- Prueba escrita.  
- Cuaderno: Tarea sobre las diferentes formas de representar una función mediante tablas, gráficas, ecuaciones o 

lenguaje verbal  de las propiedades de la materia, especialmente la densidad. Así como sobre el comportamiento de 
los gases.  

- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 
informes en plazo. 
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Estándares de aprendizaje: 
  
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.  
84. Distingue entre propiedades generales y propiedades 
características de la materia, utilizando estas últimas para la 
caracterización de sustancias. 
85. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro 
entorno con el uso que se hace de ellos. 
86. Describe la determinación experimental del volumen y de 
la masa de un sólido y calcula su densidad. 
87. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 
estados de agregación dependiendo de las condiciones de 
presión y temperatura en las que se encuentre. 
88. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 
utilizando el modelo cinético molecular. 
89. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 
utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos cotidianos. 
90. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 
sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de datos necesarias. 91. Justifica el 
comportamiento de los gases en situaciones cotidianas 
relacionándolo con el modelo cinético-molecular. 
92. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que 
relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas 
utilizando el modelo  cinético-molecular y las leyes de los 
gases. 
 
 

 Contenidos: 
 
1. Comprensión del concepto de función. Interpretación y análisis de gráficas de 
funciones diferenciando variable dependiente e independiente. 
2. Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
3. Obtención y análisis de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, 
continuidad y discontinuidad de una función. Cálculo de los puntos de corte con 
los ejes y de los máximos y mínimos relativos. 
4. Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la 
materia. 
5. Determinación experimental de la masa y volumen de un sólido y cálculo de su 
densidad e interpretación de las tablas y gráficas con los datos contenidos. 
6. Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de 
presión y de temperatura a la que se encuentre. 
7. Análisis de fenómenos cotidianos mediante sus gráficas, tablas y experiencias, 
tales como los que relacionan la presión, el volumen y la temperatura de un gas, 
por medio de ecuaciones físicas sencillas, que constituyen las leyes de los gases, e 
interpretarlas en base a que la materia es discontinua y las partículas están en 
movimiento. 
8. Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las 
propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 
9. Descripción e interpretación de gráficas de calentamiento para la identificación 
de los cambios de estado y la determinación de las temperaturas de fusión y 
ebullición. 
10. Justificación del comportamiento de los gases y sus leyes a partir del análisis e 
interpretación de gráficas y tablas de datos que relacionan presión, temperatura y 
volumen. 
11. Realización de informes o memorias de investigación, individualmente y en 
grupo con los resultados obtenidos en el laboratorio o mediante animaciones 
virtuales, utilizando las TIC, valorando y asumiendo las aportaciones 
consensuadas de todos los miembros del grupo tanto en la planificación como en 
la toma de decisiones. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 7 

Salud o Enfermedad 
 
Criterio de evaluación nº 7 
 
Clasificar las enfermedades en infecciosas y no infecciosas e identificar aquellas más comunes que afectan a la 
población, sus causas, prevención y tratamientos; planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos 
sencillos relacionados con características de interés de una población; así como, organizar los datos en tablas, 
construir gráficas, calcular los parámetros relevantes y obtener conclusiones a partir de los resultados obtenidos 
con el fin de desarrollar el pensamiento crítico y actitudes y hábitos de responsabilidad para la salud y el consumo. 
 
Este criterio trata de comprobar si el alumnado es capaz de planificar y realizar un estudio estadístico sobre variables 
poblacionales relacionadas con la salud, enfermedad, consumo… para lo cual selecciona y organiza datos, obtenidos a 
través de diversas fuentes o encuestas propias, relacionados con la incidencia, el origen y la prevalencia de enfermedades 
comunes debidas a factores diversos, tales como hábitos inadecuados (tabaquismo, inactividad física, obesidad, consumo 
insuficiente de frutas y verduras, consumo de alcohol en cantidad de riesgo para la salud...), enfermedades infecciosas 
(gripe, tuberculosis, SIDA, malaria…) o no infecciosas (cánceres, enfermedades degenerativas…), u otros datos 
estadísticos vinculados con los ámbitos de estudio; si organiza los datos en tablas (frecuencia absoluta, frecuencia relativa 
y porcentaje); si calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo modal) y el rango; así 
como si representa los datos en diagramas de barras, de sectores o polígonos de frecuencias ayudándose de hojas de 
cálculo y otras herramientas tecnológicas; y expone los resultados y transmite conclusiones argumentada sobre hábitos 
responsables (la necesidad de mantener hábitos de vida saludables, hábitos de higiene, consumo responsable…). Además 
se trata de evaluar si es capaz de interpretar gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación, 
analizándolos críticamente y comprobando la veracidad de la información que transmite. 
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Instrumentos de evaluación:  
  

- Trabajo de investigación sobre una enfermedad infecciosa. 
- Cuaderno: Trabajo diario en clase y casa mediante tareas recogidas en su cuaderno de clase sobre tratamiento 

estadístico de datos relacionados con la salud y la enfermedad.  
- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 

informes en plazo. 
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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.  
210. 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. 
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos 
como medio de promoción de su salud y la de los demás. 
216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser 
humano la donación de células, sangre y órganos. 
217. 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. 
 

Contenidos  
1. Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia 
(frecuencias absolutas y relativas). 
Agrupación de datos en intervalos. 
2. Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de 
frecuencias. 
3. Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 
4. Utilización del rango como medida de dispersión. 
5. Planificación y realización de estudios estadísticos y 
comunicación de los resultados y conclusiones del trabajo en grupo.  
6 Diferenciación entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, 
sus causas, prevención y tratamientos. 
7. Reconocimiento de hábitos de vida inadecuados y de sus 
consecuencias para la salud. Defensa argumentada de la necesidad 
de mantener una vida saludable. 
8. Desarrollo de actitudes de respeto y solidaridad hacia las personas 
enfermas. 

Fecha de implementación: 1 de Diciembre al 22 de Marzo 
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ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 1º PMAR 3ª EVALUACIÓN  

 
 

 
UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº 8 

Las fuerzas que actúan sobre los objetos 
Criterio de evaluación nº4  
 
Interpretar fenómenos gravitatorios, eléctricos y magnéticos de la vida cotidiana y relacionarlos con las fuerzas que 
los producen, con la finalidad de valorar la contribución de la investigación en estos campos en la mejora de la 
calidad de vida y el desarrollo tecnológico y científico de la humanidad. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado interpreta las fuerzas que actúan sobre los objetos en términos de 
interacciones entre los cuerpos y no como una propiedad de los mismos; si distingue entre masa y peso; si calcula el valor 
de la aceleración de la gravedad; y si interpreta algunos fenómenos naturales como la duración del año, mareas, etc., con 
apoyo de maquetas o dibujos del Sistema Solar, reconociendo que la fuerza de la gravedad mantiene a los planetas girando 
alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, siendo la responsable de atraer los objetos hacia el centro de la 
Tierra. Se pretende también valorar si el alumnado identifica las fuerzas que actúan en situaciones cotidianas 
(gravitatorias, elásticas, eléctricas, magnéticas) y explica la relación entre las cargas eléctricas y la constitución de la 
materia; si asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones; si interpreta fenómenos 
relacionados con la electricidad estática; si identifica el imán como fuente natural del magnetismo; y si es capaz de 
construir una brújula elemental. Por último, se trata de verificar que el alumnado realiza diferentes producciones 
individuales o en grupo, a partir de observaciones en su entorno, de las experiencias realizadas o de la búsqueda orientada 
de información procedente de diferentes fuentes, en el que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y 
los distintos fenómenos asociados a ellas, valorando asimismo el papel de Canarias en la investigación astrofísica y en el 
seguimiento de satélites a través de sedes como el IAC y el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), así como 
sus aportaciones a la Ciencia y al desarrollo tecnológico de Canarias y el resto del mundo. 
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Instrumentos de evaluación: 
 

- Informes de prácticas: Manejo de la brújula.  
- Prueba escrita 
- Cuaderno: Trabajo diario en clase y casa mediante tareas recogidas en su cuaderno de clase sobre el  estudio  

cualitativo de las diferentes fuerzas en las naturalezas gravitatorias, eléctricas y magnéticas  en fenómenos los más 
cercanos a la vida cotidiana. 

- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 
informes en plazo. 

 
Estándares de aprendizaje evaluables relacionados 
  
58. Construye una gráfica a partir de un enunciado 
contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas 
sencillas a funciones dadas gráficamente. 
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal 
asociada a un enunciado y la representa. 
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. 
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. 
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. 

Contenidos  
 
1. Identificación de fuerzas que aparecen en la Naturaleza: eléctricas, 
magnéticas y gravitatorias. 
2. Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas 
gravitatorias. 
3. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la 
gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 
4. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 
5. Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo 
en la vida cotidiana. 
6. Valoración de las aportaciones a la Ciencia al desarrollo 
tecnológico de la investigación astrofísica y al seguimiento de 
satélites en Canarias. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 9   

¿Para que sirven las funciones?   

Criterios de evaluación nº 8 
 
Identificar las fuerzas que intervienen en situaciones del entorno y reconocerlas como causa de los cambios en el 
estado de movimiento y de las deformaciones de los cuerpos, identificar las características que definen el 
movimiento y las magnitudes necesarias para describirlo a partir de ejemplos; reconocer, representar y analizar las 
funciones lineales, presentes en las diferentes situaciones reales, apoyándose en el uso de las herramientas TIC de 
representación y simulación, para obtener información y resolver problemas relacionados con situaciones de la vida 
cotidianas. 
 
Con este criterio se pretende evaluar si el alumnado identifica e indica ejemplos de fuerzas que actúan sobre los cuerpos en 
situaciones de la vida cotidiana y las relaciona con los efectos que pueden producir sobre ellos (deformaciones o alteración 
del estado de movimiento), relacionando la fuerza aplicada sobre cuerpos elásticos con las deformaciones producidas, o la 
distancia recorrida con el tiempo empleado en recorrerla, todas ellas funciones lineales con las que el alumnado puede 
abordar su representación gráfica construyendo previamente una tabla de valores a partir de la ecuación o el proceso 
inverso, obtener la ecuación de una recta a partir de su gráfica o de una tabla de valores ,identificando la pendiente 
partiendo de los procesos anteriores para extraer información de las gráficas lineales que aparecen en la física y en 
diferentes contextos usando la prensa escrita, Internet…, y resolver problemas de la vida real. Asimismo, se pretende 
verificar si son capaces de utilizar el dinamómetro para la medida de fuerzas elásticas a partir de experiencias reales o 
simuladas utilizando el ordenador y de registrar los resultados en tablas y gráficos, deduciendo la relación lineal entre 
ambas magnitudes. También se pretende comprobar si identifican, la posición, la trayectoria, el desplazamiento y la 
distancia recorrida como características del movimiento, así como determinar la velocidad media de un cuerpo mediante la 
recogida y representación de datos e interpretación de resultados, utilizando el concepto de velocidad media para realizar 
cálculos sencillos que permitan resolver problemas cotidianos, aplicándolos a ejemplos concretos relacionados con el 
movimiento rectilíneo uniforme e interpretando los resultados en una memoria o informe. 
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Instrumentos de evaluación:  
 

- Cuaderno: Trabajo diario en clase y casa mediante tareas recogidas en su cuaderno de clase sobre funciones 
lineales  especialmente en el estudio de los efectos de las fuerza, así  como el cambio de la velocidad de los cuerpos 
o las deformaciones. 

- Observación directa: 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. 
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Estándares de aprendizaje evaluables  
 
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. 
120. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las 
fuerzas que intervienen y las relaciona con sus 
correspondientes efectos en la deformación o en la 
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
123. Describe la utilidad del dinamómetro para medir 
la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y 
representaciones gráficas expresando el resultado 
experimental en unidades en el Sistema 
Internacional. 
124. Determina, experimentalmente o a través de 
aplicaciones informáticas, la velocidad media de un 
cuerpo interpretando el resultado. 
125. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
133. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la 
luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores 
obtenidos. 
 
 

 Contenidos  
 
1. Reconocimiento y representación de funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la pendiente de la recta y de la 
ordenada en el origen. 
2. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención 
de la ecuación a partir de una recta. 
3. Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los 
efectos que producen. 
4. Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del 
Sistema Internacional. 
5. Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que 
relacionen fuerzas y deformaciones. 
6. Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad 
de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, magnéticas, etc. 
7. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: 
posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 
8. Valoración de la importancia de la identificación de un sistema 
de referencia. 
9. Utilización de la velocidad media para realizar cálculos sencillos 
e interpretación de fenómenos cotidianos. 
10. Resolución e interpretación de problemas sencillos sobre la 
velocidad media, tanto de de forma individual como en pareja y en 
pequeños grupos, considerando la actuación de los otros y 
actuando de forma consensuada. 
11. Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador 
para la construcción e interpretación de gráficas lineales. 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 10   

   

Criterios de evaluación nº 9: 
 
Interpretar en diferentes situaciones y fenómenos cotidianos y en experiencias sencillas de laboratorio, la energía 
como la capacidad para producir cambios o transformaciones en nuestro entorno, identificando los diferentes tipos 
de energía que se ponen de manifiesto, y comparar las diferentes fuentes de energía, sus aplicaciones e 
implicaciones socioambientales; así como describir los mecanismos por los que se transfiere la energía térmica, 
justificar los efectos que produce sobre los cuerpos y su relación con la temperatura, en términos de la teoría 
cinético-molecular. 
 
Con este criterio se pretende comprobar, a partir del análisis de ejemplos cotidianos y experiencias sencillas, si el 
alumnado relaciona el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios en el entorno; si identifica los distintos 
tipos de energía que se dan en situaciones cotidianas, reales o simuladas, y si explica que la energía se puede transformar, 
transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, expresando su unidad en el Sistema Internacional. Se evaluará, 
también, si el alumnado, mediante la búsqueda de información en diversos soportes (noticias de prensa, documentales o 
recibos de la luz) reconoce, describe y compara las fuentes de energía renovables y no renovables, analizando sus ventajas 
e inconvenientes y algunos de los principales problemas asociados a su obtención, transporte, utilización e impacto 
medioambiental, proponiendo medidas que puedan contribuir al ahorro individual y colectivo. Se pretende también 
verificar si el alumnado analiza datos comparativos del consumo de la energía a nivel local y mundial, participa en 
debates, mesas redondas, etc., donde se comparen e interpreten datos sobre la evolución del consumo de energía renovable 
y no renovable, valorando la necesidad del ahorro energético y el consumo responsable para contribuir a un desarrollo 
sostenible en Canarias y en el resto del planeta. También se pretende verificar si el alumnado interpreta los efectos de la 
transferencia de energía entre cuerpos, como los cambios de estado y la dilatación, asociando el equilibrio térmico a la 
igualación de temperaturas y describe los mecanismos de transferencia de energía, como conducción, convección y 
radiación, en diferentes situaciones cotidianas. Se comprobará también si utiliza correctamente y explica el 
funcionamiento de un termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil, relacionando asimismo las escalas Celsius 
y Kelvin mediante sencillos cálculos de conversión entre sus unidades, elaborando un informe, mural, infografía, vídeo, 
folleto, etc. sobre el consumo cotidiano de la energía. 
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Instrumentos de evaluación:  
 

 
- Prueba escrita. 
- Cuaderno: Tarea. contenidos relacionados con la energía, como la capacidad para producir transformaciones, los 

tipos, fuentes y transformaciones energéticas, el calor como forma de transferencia de la energía entre cuerpos. 
- Trabajo de investigación sobre  el uso de energías renovables. 
- Debate sobre el ahorro energético y el consumo responsable. 
- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 

informes en plazo. 
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Estándares de aprendizaje evaluables relacionados : 
 
142. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o 
disipar, pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 
143. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola 
en la unidad correspondiente en el Sistema Internacional. 
144. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 
cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 
manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones 
de unas formas a otras. 
145. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo  
inético-molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
146. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 
relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 
147. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 
reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y 
en el diseño de sistemas de calentamiento. 
148. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 
aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación 

en estructuras, etc. 
149. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 
termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 
150. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias 
donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con 
la igualación de temperaturas. 
151. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no 
renovables de energía, analizando con sentido crítico su impacto 
medioambiental. 
152. Compara las principales fuentes de energía de consumo 
humano, a partir de la distribución geográfica de sus recursos y los 
efectos medioambientales. 
153. Analiza la predominancia de las fuentes de energía 
convencionales) frente a las alternativas, argumentando los motivos 
por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 
154. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo 
de energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al 
ahorro individual y colectivo. 

Contenidos 
 
1. Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir 
cambios o transformaciones. 
2. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de 
unas formas en otras, de su disipación y de su conservación. 
3. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no 
renovables. 
4. Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que 
impliquen aspectos económicos y medioambientales. 
5. Valoración de la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas para un desarrollo sostenible en Canarias y en el resto del planeta. 
6. Planificación de debates, mesas redondas o juegos de rol que incluya la 
valoración de lo estudiado y la toma de decisiones fundamentada, considerando la 
opinión de los otros y respondiendo con argumentos o refutaciones científicas. 
7. Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida (mediante el 
"calor") y temperatura. 
8. Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, 
dilatación. 
9. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-
molecular. 
10. Utilización de termómetros e identificación de los factores que condicionan el 
aumento de la temperatura de un cuerpo y. resolución de ejercicios numéricos que 
relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 
11. Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: 
conducción, convección y radiación en diferentes situaciones cotidianas. 
12. Interpretación cualitativa de fenómenos cotidianos y experiencias de mezclas 
mediante el equilibrio térmico asociado a la conservación de la energía y la 
igualación de temperaturas. 
13. Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de 
energía) y sus aplicaciones tecnológicas e implicaciones socioambientales 
(Relaciones CTSA). 
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 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº: 11 

 
 
Criterio de evaluación 10 
 
Analizar e identificar figuras semejantes aplicando los criterios de semejanza para calcular la escala o la razón de 
semejanza y la razón entre las longitudes, áreas y volúmenes, así como reconocer e interpretar los significados 
aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, mediante la construcción de cuadrados sobre los lados de un 
triángulo rectángulo y la búsqueda de ternas pitagóricas, todo ello con la finalidad de resolver problemas 
geométricos en contextos reales y cotidianos. 
 
Este criterio va dirigido a comprobar si el alumnado reconoce figuras o cuerpos semejantes, utiliza los criterios de 
semejanza para calcular la razón de esta y la de las superficies y volúmenes, resolviendo, de esta manera, problemas a 
escala de planos, mapas, maquetas y otros contextos relacionados con la semejanza en la vida cotidiana, ayudándose de 
diferentes programas informáticos cuando sea necesario. Asimismo se pretende verificar si el alumnado comprende los 
significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras, comprobándolo con la construcción (mediante materiales 
manipulativos, instrumentos de dibujo o la utilización de herramientas tecnológicas) de cuadrados sobre los lados de un 
triángulo rectángulo y el posterior cálculo de sus áreas. Asimismo, se trata de comprobar que utiliza el teorema para la 
búsqueda de ternas pitagóricas tanto en producciones numéricas propias como las presentes en el arte y otras 
manifestaciones a lo largo de la historia, así como para el cálculo de longitudes desconocidas de triángulos en problemas 
de itinerarios, rampas, etc. y la resolución de problemas de cálculo de áreas, tanto de triángulos como de otras figuras 
planas, haciendo uso de programas informáticos cuando sea necesario. 
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Instrumentos de evaluación: 
 

- Cuaderno: Tarea sobre los elementos básicos de la geometría plana y del espacio, así  como los criterios y la razón 
de semejanza, los significados aritmético y geométrico del teorema de Pitágoras y el cálculo de longitudes, 
superficies y volúmenes de cuerpos geométricos. 

- Prueba escrita. 
- Observación directa: Actitud: puntualidad en clase, participación, trabajo colaborativo, entrega de trabajos, tareas e 

informes en plazo. 
Estándares de aprendizaje  
 
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. 
 

Contenidos 
 

1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 
2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza 
y uso de la escala. 
3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 
4. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las 
relaciones entre sus lados. 
5. Justificación geométrica, significado aritmético y 
aplicaciones del teorema de Pitágoras. 
6. Resolución de problemas geométricos en contextos reales 
mediante la medición y cálculo de longitudes y áreas. 

Período de implementación: 22 de Marzo al 19 de Junio 
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PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, TANTO 
ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS: 

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 y su utilización no ha de entrañar un esfuerzo extraordinario o imposible de alcanzar. 

Como instrumentos para evaluar el aprendizaje de los alumnos emplearemos fundamentalmente: 

4. Actividades realizadas en clase. En este ciclo consideramos fundamental el cuaderno de clase ya que en el mismo se reflejan la inmensa 
mayoría de las actividades que el alumnado realiza. En el cuaderno valoraremos distintos aspectos como: 

— Aspectos formales (orden, limpieza, márgenes, ortografía, etc.) 

— Realización de todas las actividades 

— Corrección de las actividades 

— Comprensión de las actividades realizadas. 

• 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. 

• Proyectos y/ o situaciones de aprendizaje. Estos proyectos 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. 
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CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 
 
Esta programación de 1º PMAR 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 70 % 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 30 % 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). 
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. 
 

3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 

 
La diversidad de fines educativos que integran el currículo de estas materias, 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 debe estar sustentado en 
metodologías que favorezcan la participación activa del alumnado, siendo este el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje, que atienda a su 
diversidad, que propicien el aprendizaje autónomo y que también se apoye en el trabajo en equipo, que estén contextualizadas... en definitiva, que 
presenten un enfoque inclusivo y competencial, porque serán las que generan aprendizajes más satisfactorios, transferibles y duraderos. 

Por tanto, y considerando el perfil del alumnado del PMAR, podemos deducir que 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, a los distintos espacios donde se van a desarrollar las actividades, a los 
productos que se van a obtener en el desarrollo de los criterios de evaluación y cuáles de ellos son reconocidos como instrumentos de evaluación, es 
decir, en cuáles se podrán visualizar los logros adquiridos por el alumnado. Por otro lado, el alumnado debe conocer, establecer y priorizar objetivos de 
aprendizaje, identificar cuáles son los aprendizajes que necesita adquirir en cada unidad didáctica y evaluar su propio proceso de forma periódica a 
través de distintas herramientas de evaluación (rúbricas de productos, indicadores de logro, escalas de valoración, autoevaluación, coevaluación...). 
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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; se 
exige por lo tanto, diversidad de estrategias de enseñanza y la presencia de un profesorado que oriente y facilite ese aprendizaje. El cómo enseñar 
depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y alumnas, que faciliten su 
aprendizaje y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y 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 motivantes extraído de su contexto más próximo, con una gestión dialógica y cooperativa de la clase, en la que los alumnos y 
alumnas sean los protagonistas del proceso y 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. 

El aprendizaje cooperativo aporta no solo una ventaja cognitiva (construcción del conocimiento de forma activa, oportunidad de enseñar entre 
iguales…) sino también desde el punto de vista socioafectivo, fundamental a tener en cuenta en este alumnado (desarrollo de las habilidades sociales, 
aumento de la autoestima y de la integración grupal...). Además, impulsar que el alumnado aprenda a trabajar en equipo favorece para que tome 
conciencia de la importancia en la participación en actividades sociales y comunitarias de las cuales se necesita ser partícipe para que estas se lleven a 
cabo y se puedan obtener resultados positivos. Adquieren así, las necesidades, no solo individuales, sino también las colectivas, a través del 
planteamiento de actividades funcionales que generen actitudes de compromiso y cooperación, tal y como se contempla en el modelo de cooperación 
de proyectos  de «aprendizaje-servicio», en donde se apuesta por un alumnado activo y capaz, provocando cambios positivos en los estudiantes al 
encontrar sentido a lo que estudian cuando aplican 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 
destinatario de sus logros en el proceso del trabajo cooperativo, a través de la organización de actividades como por ejemplo: 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, diseñar 

campañas de prevención y concienciación sobre consumo-salud, desarrollar estudios de investigación con datos estadísticos en su centro o en su 
comunidad en torno a sustancias contaminantes o ingesta de golosinas, folletos de colaboración con organizaciones o entidades municipales para la 
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difusión de una nutrición saludable, actividades de servicios con la comunidad para medir-calcular-planificar-pintar una fachada, debates o mesas 
redondas sobre reciclaje-reducción-reutilización para un consumo más sostenible en el barrio... o por otra parte, que otros «agentes sociales» participen 
de forma ocasional en actividades dentro del aula, donde el alumnado deberá preparar cooperativamente su intervención (planificar agenda del 
encuentro, duración de la ponencia-entrevista, difusión del evento, listado de preguntas…). En ambos caso se trata de establecer una interacción entre 
mundo académico y el mundo real donde el trabajo de forma cooperativa es un hecho, y a su vez, esta forma de aprender es tan favorecedor en 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 sus conocimientos 
previos para su comprobación, contrastarlos en pequeños grupos de trabajo, hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar 
experimentaciones, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos 
y resultados, con la finalidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, 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. 

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 miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender en el Ámbito científico  y matemático y atender así 
la gran diversidad del alumnado contribuyendo a una enseñanza más inclusiva, competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a 
la construcción de una sociedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servicio de toda la sociedad. 

Con este enfoque metodológico estaremos potenciando los objetivos del PEC. 

  
 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

39 
 

 

a) 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. 

b) 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.  

c) 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.  

d) 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.  

e) Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como la protección ante emergencias y catástrofes. 

f) 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.  

g) 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 
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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: 
 

Como apoyo al Plan de mejora de convivencia del centro, en la materia se realizan una serie de actuaciones enmarcadas en la práctica 
docente:  

1. Elaboración con el alumnado de una serie de normas mínimas para el buen desarrollo de la clase. 

2. Debates relacionados con la convivencia escolar (respetando el turno de palabra, la opinión de los compañeros, etc.). 

3. Respeto hacia cualquier miembro de la comunidad educativa. 

5. Trabajo en equipo, donde cada miembro debe cumplir con la realización de sus tareas y con la fecha indicada de presentación de 
las mismas. 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 
 
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). 
Los objetivos serán:       

• Fomentar el gusto por la lectura 
• Adquirir destrezas lectoras. 
• Mejorar la comprensión lectora. 
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• Fomentar la lectura en voz alta y que el resto la siga. 
 

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. 
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 al Huerto Escolar.   
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. 
 
5.5 Contribución al desarrollo del programa de  la Red Canaria de Escuelas Promotoras de la Salud del Centro y la 
Red de Centros Educativos para la Sostenibilidad. 
Se proponen actividades diversas, relacionadas con la salud y la conservación del medio ambiente, con el fin de desarrollar el pensamiento 
crítico y actitudes y hábitos de responsabilidad para la salud y el consumo,. 
 
5.6 El proyecto “enSeñas” 
Trata de incorporar a la práctica educativa nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales. En definitiva, convertir el patrimonio de 
Canarias, entendiendo por patrimonio todo lo que sea parte integrante de nuestra realidad, en un recurso didáctico desde un enfoque inclusivo, 
transversal, visible e interdisciplinar. En este sentido, el trabajo científico que se lleva a cabo en Canarias tiene un gran potencial. Por ello, 
haremos actividades a lo largo de todo el curso donde nuestro alumnado sea capaz de reconocer y valorar la investigación científica en Canarias 
como parte de un rico patrimonio 
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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. 
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 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. 

Taller de consumo responsable de alimentos impartido por el Cabildo 
 
 
8. 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 asignatura. 

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. 
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La recuperación  del  ámbito se realizará atendiendo a la circunstancia que haya llevado a la no superación del  mismo. El alumnado que tenga que 
recuperar deberá entregar aquellos instrumentos que se han utilizado para evaluar: cuadernos con 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 profesor que imparte el ámbito 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  

 
9.-PRUEBAS EXTRAORDINARIAS DE ESO 

 
La prueba extraordinaria incluirá los siguientes aprendizajes imprescindibles contemplados en los contenidos y estándares de aprendizajes de los 

criterios de evaluación. Contendrá de forma equitativa preguntas de todas las unidades de programación y cuyos aprendizajes imprescindibles se 
detallan a continuación.  
 
La prueba escrita supondrá el 100 % (basada en los criterios de evaluación de la materia). 
 

a) APRENDIZAJES IMPRESCINDIBLES:  
 

 
Unidad 1 
 
1. Operaciones con  números enteros y fracciones.  
2. Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 
3. Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 
4. Cálculos con porcentajes. 
5. Magnitudes directas e inversamente proporcionales. 
6. Diferenciación entre alimentación y nutrición. 
7. Categorización de los nutrientes principales en relación a su función. 
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Unidad 3 
 
1. Clasificación de poliedros  e identificación de sus elementos característicos. 
2. Cálculo de longitudes, superficies y volúmenes.  
 
Unidad 4 
 
1. Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en homogéneas o heterogéneas. 
3. Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. 
4. Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimientos  
6. Diferencias entre cambios físicos y químicos. 
8. Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
 
Unidad 5 
 
1. Resolución de ecuaciones de primer grado y de segundo grado con una incógnita  
2. Resolución de sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
 
Unidad 6 
 
1. Interpretación y análisis de gráficas de funciones diferenciando variable dependiente e independiente. 
2. Propiedades generales y específicas de la materia. 
3. Estados de agregación de una sustancia. 
4. Propiedades de los sólidos, líquidos y gases. 
 
 
Unidad 7 
 
1. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
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2. Hábitos de vida inadecuados y de sus consecuencias para la salud 
 
Unidad 8 
 
1. Identificación de fuerzas: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 
2. Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 
3. Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 
 
Unidad 9 
 
1. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de la recta y de la ordenada en el origen. 
2. Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta. 
3. Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y distancia recorrida. 
4. Resolución de problemas sencillos sobre la velocidad media. 
 
Unidad 10 
 
1. Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación y de su conservación. 
2. Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. Ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía. 
3. Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. 
4. Resolución de ejercicios numéricos que relacionen las escalas Celsius y Kelvin. 
 
Unidad 11 
 
1. Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 
2. Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 
3. Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
4. Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 
5 Aplicaciones del teorema de Pitágoras 
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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 aprendizajes imprescindibles 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. 

 
La prueba extraordinaria incluirá los siguientes aprendizajes imprescindibles contemplados en los contenidos y estándares de aprendizajes de 

los criterios de evaluación. Contendrá de forma equitativa preguntas de todas las unidades de programación y cuyos aprendizajes imprescindibles se 
detallan a continuación.  

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.  

 
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. Es importante que tenga como referencia 
los aprendizajes imprescindibles que se indica en el punto  “a” de este apartado. 
 
 
10. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 
 

 
Los procedimientos extraordinarios de evaluación en la ESO deben atenerse a las siguientes orientaciones generales: 
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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. 
 Deberá servir para averiguar, dentro del marco de los criterios de evaluación del nivel, el grado de consecución de los  diferentes contenidos  
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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.  

 
 

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

 
La programación del ámbito Científico-Matemático se verá sometida a una evaluación continua en la que se tendrá en cuenta su adecuado 

cumplimiento, para ello se establecerá una valoración de los resultados del desarrollo de las unidades didácticas, según esa valoración se tomarán las 
siguientes decisiones: 

- Continuar tal como está establecida sin ningún cambio 

- Modificar los contenidos adaptándolos a la situación del alumnado. La modificación de contenidos supondrá la posibilidad de ampliarlos o bien 
reducirlos. 

- Establecer criterios diferenciados en función de la dinámica del alumnado. 
Se valorará el formato de la clase tanto en cuanto a la metodología como en cuanto a la distribución del tiempo por unidad didáctica. 
Al comenzar la segunda evaluación se hará una valoración global de la programación teniendo en cuenta los resultados de la primera evaluación, esta 

valoración puede suponer cambios o ajustes de la programación en función del cumplimiento de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación marcados, 

dichos cambios podrán afectar al sistema de evaluación (distribución de porcentajes para la nota global), a las actividades previstas. Lógicamente estos cambios se 

indicarán en una memoria del departamento 

•  


