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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
El valor de educar es uno de los retos que debe conseguir gran parte del alumnado, el profesorado y,

en definitiva, la comunidad educativa. Este es el criterio inspirador de una propuesta didáctica abierta y
flexible, adaptada a los tiempos que nos toca vivir. Sin embargo, en su carácter de documento abierto se
cumple lo establecido en el artículo 27 de la Constitución Española de 1978, ese derecho a la educación de la
ciudadanía, siempre bajo los principios democráticos de convivencia, derechos y libertades fundamentales.

A partir de este derecho, se ha tenido en cuenta en la elaboración de las próximas páginas la normativa
vigente en materia de Educación, no solo en ámbito estatal sino en el de nuestra propia comunidad
autónoma, de manera que podamos fundamentar un trabajo en contenidos, competencias, criterios de
evaluación, estándares de aprendizaje coherentes y adaptados a nuestra realidad:

⇒ MARCO NORMATIVO GENERAL ESTATAL Y COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANARIAS
⇒ LomLOE: Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de

3 de mayo, de Educación (LOE). 

⇒ Resolución de 5 de julio de 2021 la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes, por la que

se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no

universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022.

⇒ Resolución de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación,Universidad y Deportes por

la que se dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para

la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022.

⇒ Decreto 81/2010, de 8 Julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Centros docentes

públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias. (ROC)

⇒ Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento.

⇒ Orden de 16 de julio de 2019, por la que se modifica la Orden de 9 de octubre de 2013 (ROC)

«Organización y funcionamiento de centros educativos»

 Decreto 174/2018, de 14 de diciembre, de aprobación del Reglamento por el que se regula la

prevención, la intervención y el seguimiento del absentismo escolar y del abandono escolar temprano

en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ENSEÑANZAS: ESO y BACHILLERATO
● Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de Educación

Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
● Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria

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

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias.
● Orden de 5 de febrero de 2018 por la que se establecen las características y la organización de los

Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en la Comunidad Autónoma de Canarias, así
como los currículos de los ámbitos. (incluir en el novel correspondiente)*

● Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias,
los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación primaria, la Educación Secundaria
Obligatoria y el Bachillerato.

● Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado
que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los
requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

⇒ ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD



● Decreto 25/2018, de 26 de febrero, por el que se regula la atención a la diversidad en el ámbito de las
enseñanzas no universitarias de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

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

● Resolución de 9 de febrero de 2011, por la que se dictan instrucciones sobre los procedimientos y los
plazos para la atención educativa del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo en
los centros escolares de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Resolución de 22 de mayo de 2018, por la que se dictan instrucciones para la organización de la
respuesta educativa al alumnado de la Educación Infantil, la Enseñanza Básica y el Bachillerato, que
no puede asistir a los centros educativos de forma regular, así como para el funcionamiento de las
aulas hospitalarias, de la Atención Educativa Domiciliaria y de los centros terapéuticos sostenidos con
fondos públicos, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

● Instrucciones de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa para la
valoración, atención y respuesta educativa al alumnado que presenta necesidades específicas de
apoyo educativo por altas capacidades intelectuales (4 de marzo de 2013).

Asimismo, esta programación didáctica se ha realizado según lo establecido en el ROC, art. 44.3, y se
caracteriza, como hemos indicado, por ser un documento abierto y flexible para las necesidades del
alumnado. Se ha estudiado a la hora de su concepción el proyecto educativo (PE), proyecto de gestión (PG),
las normas de organización y funcionamiento (NOF) y el esquema de la Programación General Anual. La
memoria del curso anterior ha jugado un papel fundamental a la hora de desarrollar esta programación como
una propuesta de mejora para subsanar diferentes aspectos, máxime ante la circunstancia de alerta nacional
motivada por la pandemia del Covid-19.

Consideramos que el primer paso de la programación debe ser contemplar las características de los
destinatarios de la misma. De esta manera, esbozaremos las bases sociológicas, psicológicas y pedagógicas de
los discentes que va a conformar cada grupo al que está destinada, podremos ajustar nuestro proceso de
enseñanza y aprendizaje. La memoria con los resultados del curso pasado será nuestro punto de partida.
Perseguiremos, con la inclusión de los criterios de evaluación que no pudieron abordarse, un enfoque
metodológico que ayude a desarrollar las diferentes facetas del alumnado.

2. CONTEXTUALIZACIÓN DEL CENTRO
El CEO La Pared es un Centro de Educación Obligatoria que se encuentra enclavado en el municipio de

Los Realejos, situado al noroeste de Tenerife, concretamente en el barrio de Icod El Alto.  Su economía se ha
basado hasta hace pocos años en el sector primario, principalmente en el cultivo del cereal. Sin embargo,
desde hace unas décadas, este sector ha sido relegado a un plano más familiar existiendo hoy en día
únicamente ganado y pequeñas huertas para el autoconsumo. En la actualidad la mayor parte de los
habitantes de Icod El Alto se dedican principalmente al sector terciario, sobre todo a la construcción, turismo
y hostelería.
En cuanto al nivel cultural de los habitantes la mayoría tienen tan solo el certificado de estudios primarios y el
porcentaje de alumnos que acceden a la oferta de ciclos formativos de grado medio es bastante mayor de los
que acceden al bachillerato y los que acceden a estudios superiores tales como ciclos formativos superiores o
a la universidad son bastante escasos.

En general no existen graves problemas de convivencia familiar, las familias que habitan en este
entorno son de una estructura bastante tradicional a excepción de algunos casos puntuales. La participación
de las familias en la vida del centro es en general poco activa y bastante escasa. Acuden a las reuniones a las
que se les cita, pero en un número inferior a la cantidad de alumnos del centro y en líneas generales no
suelen acercarse al centro en los pertinentes horarios de tutorías con los padres a no ser que sean citados
expresamente por algún motivo.

El alumnado que asiste a nuestro centro procede casi en su totalidad del barrio realejero de Icod El
Alto. Entre los intereses del alumnado destacan sobre todo los deportes, la música y las actividades
tecnológicas. El hábito de estudio está poco implantado en los alumnos, sobre todo en las horas de estudio
en casa, ya que generalmente los que entregan las tareas diarias y que repasan los contenidos en casa son un
porcentaje que queda siempre por debajo del 50% de la clase. El grado de conflictividad es bajo y los alumnos



suelen tener un comportamiento educado y respetuoso, aunque generalmente bastante activo y enérgico
 también. En cuanto a los repetidores, suele haber unos 2 o 3 por aula y bastante más con alguna asignatura
pendiente.

Las perspectivas profesionales de los alumnos del centro, muy rara vez incluyen las de ocupar cargos
importantes, buena parte del alumnado desea irse a trabajar cuanto antes. No obstante, con el paso de los
años se ha ido alimentando entre los alumnos inquietudes más profesionales prueba de ello es que un gran
porcentaje, una vez terminada la ESO accede a la formación profesional sobre todo la relacionada con la
administración, tecnologías, hostelería y automoción.

En el centro hay varios casos de alumnos NEAE, aunque también hay alumnado sin adaptaciones
curriculares, a los tratamos mediante la atención a la diversidad de forma general con adaptaciones de aula.

El CEO La Pared es un centro de enseñanza obligatoria que incluye las etapas de Infantil, Primaria y
Secundaria hasta 4º ESO. Este curso académico consta de un total de 8 grupos, en secundaria, dos primeros,
dos segundos, dos terceros y dos cuartos de la ESO, siendo uno de estos últimos de diversificación.

El centro cuenta con instalaciones del Proyecto Medusa, que lleva usándose ya desde hace unos
años, con gran acogida por parte de los alumnos. Disponemos de dos aulas con ordenadores para todos los
alumnos, pizarra digital en todas las aulas y, además de notebooks para los alumnos en algunas de las aulas,
todo ello con conexión a internet inalámbrica.

En el CEO La Pared se implementa un Plan de Lectura dentro del eje temático del Plan de
Comunicación Lingüística, ya que es obligatorio, como se recoge en la LOMCE y dentro de la normativa para
la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: semanalmente y de carácter
rotatorio de hora en hora con una duración de, al menos, una sesión lectiva, el profesorado dispone de
actividades de lectoescritura almacenadas en la plataforma Classroom. Estas actividades se desarrollan al
unísono en todas las etapas del centro y, en particular, en la ESO, las propone el coordinador del Plan Lector.

En cuanto a aulas especiales contamos con dos aulas de ordenadores medianamente equipado para
las clases de ciencias, dos aulas tecnológicas y de enseñanzas plásticas, un aula de audiovisuales, una cancha
para las actividades de educación física. El centro además cuenta con una biblioteca que cumple función para
todas las aulas y los alumnos del centro. Todas estas aulas se comparten de manera organizada según los
horarios del curso académico.

Nuestro centro plantea una serie de temas prioritarios dentro de su Proyecto Educativo tales como la
educación moral y cívica, para ayudar a nuestros alumnos a incorporarse a la sociedad como ciudadanos
sujetos a la normalidad, con unas características morales adecuadas y un comportamiento cívico ejemplar.
También se trata especialmente de la educación por la igualdad de oportunidades y la solidaridad al igual que
la educación ambiental, es también uno de los pilares básicos del centro, ya que al estar tan cercano al medio
natural se hace necesario educar a nuestros alumnos a cómo vivir y desarrollarse en convivencia y respeto
por la naturaleza y el medio ambiente. Con el fin de cumplir con esta educación transversal, el centro está
integrado, junto al Plan de Convivencia Positiva, Proyecto MUS-E, AICLE, Radio Escolar, Proyecto Quédate, Me
recreo y Manos de la obra, además de Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del
Aprendizaje Sostenible participando en los ejes temáticos que se relacionan a continuación:

● Promoción de la Salud y Educación Emocional.
● Educación Ambiental y Sostenibilidad.
● Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
● Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
● Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.
● Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
● Familia y Participación Educativa.

3. CONCRECIÓN CURRICULAR
3.1. OBJETIVOS GENERALES DE ETAPA
El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre establece el currículo básico de la Educación

Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en su capítulo II, artículo 10 se habla de la Educación Secundaria
Obligatoria como una etapa en la que el alumnado debe alcanzar unos elementos culturales básicos en
aspectos como los humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos, así como desarrollar y consolidar en
ellos hábitos de estudio y de trabajo; prepararles para su incorporación a estudios posteriores y para su



inserción laboral y formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadanos. De
este modo, los objetivos previstos serán:

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar
la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando
los derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática.

b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de desarrollo personal.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o
social. Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier
manifestación de violencia contra la mujer.

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los
demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier tipo, los comportamientos sexistas y
resolver pacíficamente los conflictos.

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con sentido crítico,
adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías,
especialmente las de la información y la comunicación.

f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en distintas disciplinas, así
como conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y
de la experiencia.

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la
iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir
responsabilidades.

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en
la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma, textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento,
la lectura y el estudio de la literatura.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y de los demás, así como
el patrimonio artístico y cultural.

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar
los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para
favorecer el desarrollo personal y social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su
diversidad. Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los
seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.

l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando
diversos medios de expresión y representación.

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto 315/2015 establece la ordenación de la Educación
Secundaria Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias. Tal y como se especifica en
el capítulo II, artículo 19, en lo referido a los objetivos y fines de la Educación Secundaria Obligatoria, la
implementación del currículo en la Comunidad Autónoma de Canarias se orientará a la consecución de los
siguientes fines:



1. Los objetivos de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria son los previstos en el artículo 11 del Real
Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la etapa.

2. El currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias contribuirá, además, a que el alumnado de esta etapa
conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos
más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma, así como los de su entorno más cercano, según lo
requieran las diferentes materias, valorando las posibilidades de acción para su conservación.

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

a) La igualdad efectiva entre hombres y mujeres, en todos los aspectos, y el respeto a la diversidad
afectivo sexual, eliminando los prejuicios, los estereotipos y los roles en función de su identidad de
género u orientación sexual; la integración del saber de las mujeres y su contribución social e
histórica al desarrollo de la humanidad; y la prevención de la violencia de género y el fomento de la
coeducación.

b) El desarrollo en el alumnado de hábitos y valores solidarios para ejercer una ciudadanía crítica que
contribuya a la equidad y la eliminación de cualquier tipo de discriminación o desigualdad por razón
de sexo, identidad de género, orientación afectiva y sexual, edad, religión, cultura, capacidad, etnia u
origen, entre otras.

c) El afianzamiento de la autoestima, el autoconocimiento, la gestión de las emociones y los hábitos
de cuidado y salud corporales propios de un estilo de vida saludable en pro del desarrollo personal y
social.

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

3.2. OBJETIVOS DE CULTURA CIENTÍFICA

La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria
está totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma esencial al
desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa.

Por ello, su presencia se evidencia 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 y procedimientos
básicos 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 los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las consecuencias que se derivan
de los avances científicos. La Cultura Científica puede fomentar una actitud de participación y de toma de
decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con los que se enfrenta actualmente la Humanidad,
ayudándonos a valorar las consecuencias de la relación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el
medioambiente.

Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran los siguientes:
- Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidianas y

de repercusión social.
- Conocer mejor el mundo y los grandes debates de la sociedad que conciernen a la ciencia, la

tecnología y el medioambiente.
En particular, uno de estos objetivos de etapa de la ESO que está muy relacionado con los diferentes

aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica se muestra a continuación:

“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: “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, potenciando la construcción de un presente más sostenible”.

La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de
Canarias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y 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.

3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE

Esta materia contribuye, de forma importante, a desarrollar las competencias, enlazando los
contenidos puramente científicos, con los procedimientos y valores asociados a la construcción del
conocimiento científico ligados a sus aplicaciones y repercusiones, así como valorando y tomando conciencia
de su importancia en la sociedad, desde puntos de vista que van de lo económico a lo ambiental, aportando
al alumnado una variedad de capacidades y competencias que podrán enriquecerle en su formación
académica y ciudadana.

Para poder entender la información y comunicarla, se necesita adquirir un nivel en Competencia
lingüística (CL) adecuado. Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de vocabulario científico, que
incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de textos de carácter
divulgativo, de literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y posterior exposición oral, puede
contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una forma más práctica. Las exposiciones en
público de los trabajos o investigaciones realizados son actividades adecuadas para contribuir a la adquisición
de esta competencia.

Gran parte de la enseñanza y aprendizaje de la Cultura Científica incide directa y fundamentalmente en la
adquisición de la Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Para
poder avanzar en la adquisición de la cultura científica, el alumnado identifica y se plantea interrogantes o
problemas tecnocientíficos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para comprobarlas,
llega a conclusiones y comunica los resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la competencia matemática, pues
la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el lenguaje matemático que nos permite
cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la resolución de interrogantes mediante modelos
sencillos que posibilitan realizar medidas, relacionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular
leyes cuantitativas, e interpretar y representar datos y gráficos utilizados.

De este modo, el alumnado utiliza la cultura científica adquirida para conocer y comprender los
avances científico-tecnológicos, para poder informarse y, sobre todo, para tomar decisiones personales y
coherentes como ciudadano, desde la reflexión y el conocimiento.

La contribución de la Cultura Científica a la Competencia digital (CD) se evidencia a través de la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no
pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación. Además, actualmente
la competencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la información
de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la producción y presentación de
informes de experiencias realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés científico y tecnológico, etc.

La enseñanza de la Cultura Científica está también íntimamente relacionada con la
competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada de interrogantes
o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el alumnado, lo que
lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, a buscar alternativas o
distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las metas propuestas. Es misión



fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean conscientes de dicho proceso de
aprendizaje, así como de que expliquen de qué manera han aprendido.

La contribución al desarrollo de las Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso en esta
materia, ya que se encuentra ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas
integrantes de una sociedad democrática, permitiéndoles su participación en la toma fundamentada de
decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta
aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combustibles, el
consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula las profundas relaciones
entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un eje transversal básico en el
desarrollo de la Cultura Científica de la ESO, y una fuente de la que surgen muchos contenidos actitudinales y
que permiten el desarrollo de una adecuada educación en valores. También se contribuye a esta competencia
trabajando en equipo realizando experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores
cívicos y sociales. De esta manera, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades para
desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarrollo
científico-tecnológico, etc.) dado que ayudan a interpretar el mundo que nos rodea. La alfabetización
científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su vez, de aplicación del
principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social frente a las consecuencias del
desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos para las personas o el medioambiente.

Esta materia permitirá también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu
emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicar la cultura científica en el mundo laboral y de la
investigación, en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando
los conocimientos con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La realización
de trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de interés y
novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta competencia.

Por último para el desarrollo de la competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos
recordar que la ciencia y la actividad de los científicos han supuesto una de las claves esenciales para
entender la cultura contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de esta materia es desarrollar un
espíritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se relacionen
directa o indirectamente con la ciencia. Los aprendizajes que se adquieren en ella pasan a formar parte de la
cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de decisiones fundamentadas sobre los problemas
relevantes.

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE

4º EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA



C. 1

1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos
actuales y de repercusión social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas en
distintos soportes, utilizando las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y
transmitir opiniones propias y argumentadas. Valorar la importancia de las estrategias de
investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico para
abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología. Conocer y valorar la
Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas y sus centros de investigación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE I: PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO

● Clasificación de las Ciencias y su importancia. Ciencia y pseudociencia.
● Valoración de la cultura científica para entender la sociedad actual.
● Identificación de los métodos de las ciencias: La investigación científica.
● Relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medioambiente (Relaciones CTSA).
● Valoración de la Historia de la Ciencia. Las revoluciones científicas. Biografías de científicos. Las

mujeres científicas.
● Búsqueda, tratamiento y transmisión de la información científica mediante el uso de diferentes

fuentes.
● Reflexión científica y toma de decisiones con contenido científico y tecnológico ante situaciones

personales, sociales y globales.
● Valoración de La ciencia en Canarias. Científicos canarios. Reconocimiento de los centros de

investigación científica en Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4

C. 2

2. Analizar las sucesivas explicaciones científicas dadas a problemas como el origen del Universo,
del sistema solar, de la Tierra, de la vida o la evolución de las especies, diferenciándolas de
aquellas otras ideas basadas en opiniones, supersticiones o creencias. Reconocer la evolución de
las teorías sobre el origen del Universo, en particular la teoría del Big Bang, y sobre la formación
del sistema solar, indicando las condiciones para la vida en otros planetas. Describir la
composición y organización del Universo y cómo se agrupan las estrellas y planetas. Indicar qué
caracteriza a un agujero negro y qué observaciones ponen de manifiesto su existencia. Distinguir
las fases de la evolución de las estrellas y relacionarlas con la génesis de elementos. Indicar
algunos instrumentos de observación y algunas misiones espaciales de importancia en la
investigación del Universo y en especial del Sistema Solar. Valorar la contribución de Canarias al
conocimiento del Universo, la importancia de sus telescopios y sus centros de investigación.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE II: EL UNIVERSO

● Primeras concepciones sobre el Universo y su evolución.
● El origen del Universo: la teoría del Big Bang. Composición y estructura del Universo.
● La génesis de los elementos: Somos polvo de estrellas.
● Origen y estructura del Sistema Solar, sus planetas y la teoría de los planetesimales.
● La investigación del Universo y los principales instrumentos de observación. La exploración del

Sistema Solar.



● La observación del Universo en Canarias. El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).
● Condiciones para el origen de la vida.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC

ESTÁNDARES: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.

C. 3

Identificar los principales problemas ambientales y los factores naturales o antrópicos que los
originan o incrementan, predecir sus consecuencias y proponer algunas soluciones valorando las
graves implicaciones sociales de los mismos tanto en la actualidad como en el futuro. Saber
utilizar climogramas, índices de contaminación, datos de subida del nivel del mar en
determinados puntos de la costa, etc., interpretando gráficas, extrayendo información de las
mismas y presentando conclusiones. Justificar la necesidad de buscar y utilizar a gran escala
nuevas fuentes de energía renovable, no contaminantes y económicamente viables, para
mantener el estado de bienestar de toda la sociedad y cumplir los tratados internacionales de
emisión de gases de aumento de efecto invernadero. Conocer la pila de combustible como
posible fuente de energía del futuro, estableciendo sus diversas aplicaciones. Argumentar sobre
la necesidad de una gestión sostenible de los recursos que proporciona la Tierra, siendo
conscientes de la importancia de actuar sobre los problemas ambientales globales y locales
(glocales) para paliar las amenazas que suponen para la Naturaleza y los seres vivos tanto
humanos como no humanos. Describir algunas buenas prácticas de desarrollo sostenible para
Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE III: AVANCES TECNOLÓGICOS E IMPACTO AMBIENTAL

● El medio ambiente y el desarrollo humano. El crecimiento ilimitado en un mundo limitado.
● Los recursos del planeta en peligro de agotarse.
● Riesgos e impactos ambientales. La emergencia planetaria.
● Principales problemas medioambientales: causas, consecuencias y soluciones.
● El cambio climático actual: análisis crítico de los datos que lo evidencian.
● Fuentes de energía convencional y alternativa. La pila de hidrógeno.
● El camino de la sostenibilidad. Dimensiones y principios del desarrollo sostenible como principio

rector de los tratados internacionales sobre protección del medio ambiente.
● Buenas prácticas de desarrollo sostenible para Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, AA, CSC, SIEE

ESTÁNDARES: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23.

C. 4

Comprender que la salud no significa solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
Diferenciar y clasificar los tipos de enfermedades más frecuentes y de mayor interés social, que
produzcan curiosidad y motivación en el alumnado, identificando algunos indicadores, causas,
tratamientos más comunes y factores locales que inciden en su desarrollo, valorando la
importancia de adoptar medidas preventivas que prioricen los controles periódicos, los
tratamientos avanzados y los estilos de vida saludables. Comprender la explicación y tratamiento
de la enfermedad que se ha hecho a lo largo de la Historia. Conocer y analizar las enfermedades
prevalentes en Canarias.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA

● Conceptos de salud y enfermedad. La salud: algo más que ausencia de enfermedad. Evolución
histórica.

● Descripción y clasificación de las enfermedades.
● Enfermedades infecciosas: desarrollo, tratamientos y prevención.
● Mecanismos de defensa que posee el organismo humano.
● El sistema inmunológico humano: elementos y funcionamiento.
● Importancia del descubrimiento de la penicilina en la lucha contra las enfermedades bacterianas y

las epidemias.
● Las vacunas y la vacunación, su importancia como medio de inmunización masiva.
● Enfermedades prevalentes en Canarias: grupos de riesgo. Detección. Tratamiento y medidas

preventivas.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

C.5

Diferenciar los tipos de enfermedades no bacterianas más comunes y conocer las principales
características del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades mentales,
etc., y los tratamientos más empleados para luchar en su contra, valorando la importancia de las
revisiones preventivas. Tomar conciencia del problema social y humano que supone el consumo
de drogas y valorar la importancia de adoptar medidas preventivas que lo eviten, así como de los
posibles contagios, priorizando, para ello, los controles médicos periódicos y los estilos de vida
saludables. Valorar algunas de las enfermedades prevalentes en Canarias en especial las
enfermedades cardiovasculares su tratamiento y los medios para prevenirlas.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS

BLOQUE DE APRENDIZAJE IV: CALIDAD DE VIDA

● Enfermedades no infecciosas más importantes: tratamiento y prevención.
● Enfermedades comunes en nuestra sociedad: cáncer y diabetes.
● Enfermedades cardiovasculares y enfermedades mentales: tratamientos y revisiones preventivas.
● El consumo de drogas: prevención y consecuencias. Problema social y humano de las drogas.
● Relación entre los estilos de vida y la salud. Importancia de medidas preventivas y revisiones

periódicas.
● Enfermedades prevalentes en Canarias: Las enfermedades cardiovasculares (ECV).
● Importancia de la alimentación y del ejercicio físico en su prevención y tratamiento.

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC

ESTÁNDARES: 32, 33, 34, 35, 36.

C. 6

Realizar trabajos de búsqueda y selección de información bibliográfica sobre aspectos
relacionados con el uso de los materiales y su influencia en el desarrollo de la humanidad,
presentando las conclusiones en diferentes formatos. Reconocer los principales métodos de
obtención de materias primas y sus posibles repercusiones sociales y medioambientales,
describiendo y valorando las aplicaciones de los nuevos materiales y de la nanotecnología en
diversos campos.

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS



BLOQUE DE APRENDIZAJE 5: NUEVOS MATERIALES

● Utilización de diferentes materiales a lo largo de la historia de la humanidad.
● La explotación de los recursos naturales: consecuencias medioambientales y propuestas de

mejora.
● Análisis de la corrosión del hierro y medidas para su protección.
● Diferencias entre los tipos de plásticos más importantes y sus aplicaciones, su obtención e

impacto medioambiental.
● Los nuevos materiales (biomateriales, aceros especiales, materiales compuestos (“composites”),

fibra de vidrio y de carbono, etc.). Aplicaciones tecnológicas e implicaciones sociambientales.
● La nanotecnología, los nanomateriales (materiales a escala atómica), sus posibilidades futuras y su

incidencia en la vida de las personas.
● Valoración de la gestión de residuos sólidos urbanos en Canarias. La separación selectiva, el

reciclado y los vertederos en Canarias.

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CSC, SIEE, CEC

ESTÁNDARES: 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

3.5. PUNTO DE PARTIDA

● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico

4º ESO A/4º ESO B (PPMAR):

El grupo que conforma la clase de cultura científica está formado por 5 alumnos, de los cuales tres
provienen de 4º Post PMAR y dos de 4º A. Es un grupo pequeño pero muy heterogéneo ya que presenta
alumnos con alto nivel académico con ganas de aprender y con alta capacidad de esfuerzo y alumnos con un
bajo nivel académico a los que les cuesta ponerse a trabajar en clase y que no hacen nada en casa y que
tienen escasa motivación hacia la materia y hacia el estudio en general.

Las clases se imparten teniendo en cuenta esta heterogeneidad que finalmente se verá reflejada en
los resultados académicos.

3.6. CONTENIDOS: UNIDADES DE PROGRAMACIÓN

Teniendo en cuenta el fundamento curricular anterior, presentamos en el anexo 3 nuestra propuesta
didáctica.

4. METODOLOGÍA

Atendiendo a las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidades y

Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022; y la de

6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se dictan

instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el

desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022;  se implementarán metodologías,

estrategias o técnicas metodológicas que prevean el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un

escenario presencial, de manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos



de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado en CCP el uso de las

herramientas vinculadas al dominio Google GSuite.

En esta materia se optará por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo
basado en el desarrollo de competencias en el alumnado y en la búsqueda de una educación que prepare
realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su vida diaria, para explorar hechos y
fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como para observar, recoger y organizar
información relevante, cercana y de utilidad.

La materia de Cultura Científica se orientará tratando de fomentar el interés del alumnado sobre
temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una actitud crítica frente a temas de
carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos.

Nos centraremos en:

● Poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia y la tecnología, incorporando los problemas
medioambientales e insistiendo en la idea de desarrollo sostenible.

● La alfabetización científica
● La metodología de ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teoría-realidad, es decir, la conexión de

la ciencia con objetos y fenómenos de la vida corriente.
● La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo de

actuar de los científicos.
● El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades, conocimientos,

habilidades y comportamientos para responder a los retos planteados.

Para ello se planificarán situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del
alumnado, de modo que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y
tecnológica con una mirada crítica y ética. Se llevará a cabo un modelo de enseñanza y aprendizaje basado en
la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas o hipótesis
para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conocimientos previos, realizar
experiencias, 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.

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación merece un
tratamiento específico en el estudio de esta materia. Las alumnas y alumnos de la ESO para los que se ha
desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en consecuencia, están familiarizados con la
presentación y transferencia digital de información. El uso de aplicaciones virtuales interactivas permite
realizar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstancias.
Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la necesidad de clasificarla
según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico del alumnado. Por último, la
elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propuestos o de libre elección tiene como
objetivo desarrollar su aprendizaje autónomo, profundizar y ampliar contenidos relacionados con el currículo
y mejorar sus destrezas tecnológicas y comunicativas.

Atendiendo a la Resolución conjunta de la Dirección General de Ordenación, Innovación y Calidad, y
de la Dirección General de Formación Profesional y Educación de Adultos, por la que se dictan instrucciones a
los centros educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la
actividad lectiva, durante el curso 2021-2022 ; se implementarán metodologías, estrategias o técnicas
metodológicas que faciliten el aprendizaje en la formación a distancia, incluso en un escenario presencial, de
manera que podamos realizar un acompañamiento a los discentes en los procesos de enseñanza aprendizaje
en entornos virtuales. Nuestro centro ha determinado el uso de las herramientas vinculadas al dominio
Google GSuite en especial se utilizará el Classroom.

En definitiva, queremos garantizar propuestas metodológicas que atiendan a los posibles escenarios
que se puedan presentar: enseñanza presencial, teleformación o mixta.



La metodología será variada dentro de cada unidad de programación ya que en todas ellas se
plantean los diversos apartados a tratar de diferentes maneras haciendo así la clase más dinámica y dando
oportunidades a todos los alumnos ya que unos rinden mejor con un tipo de trabajo y otros con otro. Se
parte del nivel de desarrollo del alumnado, en sus distintos aspectos, para construir, a partir de ahí, otros
aprendizajes que favorezcan y mejoren dicho nivel de desarrollo. Se subraya la necesidad de estimular el
desarrollo de capacidades generales y de competencias básicas y específicas por medio del trabajo de los
distintos temas. Se da prioridad a la comprensión de los contenidos que se trabajan frente a su aprendizaje
mecánico. Se propician oportunidades para poner en práctica los nuevos conocimientos, de modo que el
alumnado pueda comprobar el interés y la utilidad de lo aprendido. Se fomenta la reflexión personal sobre
lo realizado y la elaboración de conclusiones con respecto a lo que se ha aprendido, de modo que el
alumnado pueda analizar su progreso respecto a sus conocimientos. Todos estos principios tienen como
finalidad que los alumnos sean, gradualmente, capaces de aprender de forma autónoma.

En cada unidad didáctica desarrollada a lo largo de esta programación se especificará el tipo de
metodología empleada.

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN.

Los alumnos con más dificultades para adquirir los nuevos conocimientos o las nuevas destrezas
recibirán actividades de refuerzo que les ayuden a afianzar lo que van aprendiendo. Los alumnos que, en
cambio, tengan un mayor ritmo de aprendizaje y demanden un mayor nivel de conocimientos con respecto al
resto de la clase, recibirán una serie de actividades de ampliación que satisfagan su curiosidad y sus ganas de
aprender.

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES

Para fomentar el trabajo en valores desde la materia de Cultura Científica haremos especial hincapié

en aquellos contenidos de los diferentes criterios que hagan referencia a la solidaridad , al cuidado del medio

ambiente y al cuidado de la salud

Fomentaremos la igualdad y la solidaridad con el trabajo en clase desde el respeto mútuo y la ayuda

a los demás. Impulsando comportamientos que refuercen una vida sana, física, mental y social y

desarrollando estrategias para contribuir al desarrollo integral del alumnado.

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO

Los criterios desarrollados en la materia de Cultura Científica contribuyen directamente al desarrollo

de los objetivos planteados desde el Eje de Escuelas Sostenibles ,el Eje de Escuelas Promotoras de Salud .

También se contribuye a lograr los objetivos planteados por el Eje de Igualdad y se colabora activamente en la

realización del Plan de Comunicación Lingüística. Desde la materia de Cultura Científica se trabajará para

lograr una convivencia positiva entre todos los miembros de la comunidad educativa.

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En este curso escolar no se programarán actividades complementarias y extraescolares desde la

materia de Cultura Científica.

9. EVALUACIÓN

9.1. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Según lo estimado en las resoluciones de 5 de julio de 2021 de la Viceconsejería de Educación,

Universidades y Deportes, por la que se dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los



centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2021-2022;

y la de 6 de septiembre de 2021 de la Viceconsejería de Educación, Universidad y Deportes por la que se

dictan instrucciones a los Centros Educativos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la organización y

el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021-2022; la presente propuesta didáctica

adaptará la evaluación a los posibles escenarios que puedan plantearse, de manera acorde a los

planteamientos metodológicos esbozados. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación

didáctica, haciendo uso, dentro de la flexibilidad que requiere este documento, de instrumentos de

evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que se pueda generar.

La evaluación será continua a lo largo del curso y se realizará coevaluación, heteroevaluación y

autoevaluación.

Los instrumentos de evaluación serán diversos para atender así las diferentes formas de aprendizaje

de la diversidad de alumnos del aula y las diferentes competencias. Se realizarán pruebas escritas,

presentaciones informáticas, exposiciones orales, informes de prácticas de laboratorio, etc. Se utilizará

también para ello la Plataforma Educativa Classroom. En cada unidad se especifican los instrumentos que se

utilizarán en la evaluación. Se evaluará el trabajo diario en clase y el trabajo en casa.

9.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA

Se calificará cada uno de los criterios de evaluación impartidos en los cuales están presentes los

diferentes estandares de aprendizaje evaluables.

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Se calificará mediante una prueba escrita que se realizará presencialmente o por vía telemática

dependiendo de la evolución de la pandemia.

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE

Los alumnos con materias pendientes de 1º o 3º de ESO recibirán un dossier de actividades

divididas en tres bloques que han de realizar y entregar en las fechas que se indiquen. En el mes de junio se

realizará un examen para los alumnos que no hayan entregado las actividades que les permitirá superar las

materias suspensas.

10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA

A lo largo del curso se realizarán planes de recuperación para los alumnos que suspendan las

diferentes evaluaciones. Estos planes consistirán en la realización de una serie de actividades que deberán

ser entregadas en la fecha indicada y la realización de los trabajos hechos en clase durante el trimestre y

que estos alumnos no hayan entregado o su calidad no haya sido suficiente para superarla con éxito. Se les

podrá realizar una prueba escrita si se considera necesario.

Los alumnos que tengan más dificultades para adquirir los nuevos conocimientos o las nuevas

destrezas recibirán actividades de refuerzo que les ayuden a afianzar lo que van aprendiendo.

10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA



El alumnado absentista que haya perdido su derecho a la evaluación contínua realizará una prueba

escrita en el mes de junio de los contenidos impartidos a lo largo del curso.

10.4. ALUMNADO REPETIDOR

Tal y como indica la Orden de Evaluación, el alumnado repetidor requerirá de un plan de

recuperación y refuerzo personalizado. De esta manera, a partir de las principales dificultades que se

detecten, se propondrán unas medidas dirigidas a la obtención de unos resultados que serán reflejados en un

informe remitido a la Dirección del centro en cada una de las evaluaciones ordinarias. En estos informes,

además, se recogerán los aspectos curriculares que se hayan podido o no trabajar, metodologías y actividades

desarrolladas. El anexo 2 recoge el modelo de plan de recuperación comentado.

11. EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Se contará con un diario de clase en el que se anotará la idoneidad o no de las actividades propuestas

tanto para el profesor como para el alumnado. Esas anotaciones se utilizarán para la elaboración de

propuestas de mejora en cursos posteriores.

Además se llevará a cabo un continuo feedback profesor-alumno para detectar posibles cambios que

deban introducirse en el desarrollo de las clases, creación y utilización de recursos, metodología empleada,

agrupamientos utilizados, etc.

12. MODALIDADES DE ENSEÑANZA ON LINE Y SEMIPRESENCIAL

Si las medidas sanitarias establecidas para la situación de pandemia en la que nos encontramos
exigieran un nuevo confinamiento y el establecimiento de clases on line o semipresenciales, desde la materia
de Cultura Científica de 4º ESO se utilizaría la aplicación Classroom para el desarrollo de las clases y el Google
Meet para llevar a cabo reuniones con los alumnos además de otras herramientas digitales.



12. ANEXOS

ANEXO 1: Estándares de aprendizaje evaluables.

4º de Educación Secundaria Obligatoria (Cultura Científica)

1. Analiza un texto científico, valorando de forma crítica su contenido.

2. Presenta información sobre un tema tras realizar una búsqueda guiada de fuentes de contenido

científico, utilizando tanto los soportes tradicionales, como Internet.

3. Analiza el papel que la investigación científica tiene como motor de nuestra sociedad y su

importancia a lo largo de la historia.

4. Comenta artículos científicos divulgativos realizando valoraciones críticas y análisis de las

consecuencias sociales de los textos analizados y defiende en público sus conclusiones.

5. Describe las diferentes teorías acerca del origen, evolución y final del Universo, estableciendo los

argumentos que las sustentan.

6. Reconoce la teoría del Big Bang como explicación al origen del Universo.

7. Establece la organización del Universo conocido, situando en él al sistema solar.

8. Determina, con la ayuda de ejemplos, los aspectos más relevantes de la Vía Láctea.

9. Justifica la existencia de la materia oscura para explicar la estructura del Universo.

10. Argumenta la existencia de los agujeros negros describiendo sus principales características.

11. Conoce las fases de la evolución estelar y describe en cuál de ellas se encuentra nuestro Sol.

12. Explica la formación del sistema solar describiendo su estructura y características principales.

13. Indica las condiciones que debe reunir un planeta para que pueda albergar vida.

14. Señala los acontecimientos científicos que han sido fundamentales para el conocimiento actual que

se tiene del Universo.

15. Relaciona los principales problemas ambientales con las causas que los originan, estableciendo sus

consecuencias.

16. Busca soluciones que puedan ponerse en marcha para resolver los principales problemas

medioambientales.

17. Reconoce los efectos del cambio climático, estableciendo sus causas.

18. Valora y describe los impactos de la sobreexplotación de los recursos naturales, contaminación,

desertización, tratamientos de residuos, pérdida de biodiversidad, y propone soluciones y

actitudes personales y colectivas para paliarlos.

19. Extrae e interpreta la información en diferentes tipos de representaciones gráficas, estableciendo

conclusiones.

20. Establece las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, tanto renovables como

no renovables.

21. Describe diferentes procedimientos para la obtención de hidrógeno como futuro vector energético.

22. Explica el principio de funcionamiento de la pila de combustible, planteando sus posibles aplicaciones

tecnológicas y destacando las ventajas que ofrece frente a los sistemas actuales.



23. Conoce y analiza las implicaciones medioambientales de los principales tratados y protocolos

internacionales sobre la protección del medioambiente.

24. Comprende la definición de la salud que da la Organización Mundial de la Salud (OMS).

25. Determina el carácter infeccioso de una enfermedad atendiendo a sus causas y efectos.

26. Describe las características de los microorganismos causantes de enfermedades infectocontagiosas.

27. Conoce y enumera las enfermedades infecciosas más importantes producidas por bacterias, virus,

protozoos y hongos, identificando los posibles medios de contagio, y describiendo las etapas

generales de su desarrollo.

28. Identifica los mecanismos de defensa que posee el organismo humano, justificando la función que

desempeñan.

29. Identifica los hechos históricos más relevantes en el avance de la prevención, detección y

tratamiento de las enfermedades.

30. Reconoce la importancia que el descubrimiento de la penicilina ha tenido en la lucha contra las

infecciones bacterianas, su repercusión social y el peligro de crear resistencias a los fármacos.

31. Explica cómo actúa una vacuna, justificando la importancia de la vacunación como medio de

inmunización masiva ante determinadas enfermedades.

32. Analiza las causas, efectos y tratamientos del cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y

enfermedades mentales.

33. Valora la importancia de la lucha contra el cáncer, estableciendo las principales líneas de actuación

para prevenir la enfermedad.

34. Justifica los principales efectos que sobre el organismo tienen los diferentes tipos de drogas y el

peligro que conlleva su consumo.

35. Reconoce estilos de vida que contribuyen a la extensión de determinadas enfermedades (cáncer,

enfermedades cardiovasculares y mentales, etcétera).

36. Establece la relación entre alimentación y salud, describiendo lo que se considera una dieta sana.

37. Relaciona el progreso humano con el descubrimiento de las propiedades de ciertos materiales que

permiten su transformación y aplicaciones tecnológicas.

38. Analiza la relación de los conflictos entre pueblos como consecuencia de la explotación de los

recursos naturales para obtener productos de alto valor añadido y/o materiales de uso tecnológico.

39. Describe el proceso de obtención de diferentes materiales, valorando su coste económico,

medioambiental y la conveniencia de su reciclaje.

40. Valora y describe el problema medioambiental y social de los vertidos tóxicos.

41. Reconoce los efectos de la corrosión sobre los metales, el coste económico que supone y los métodos

para protegerlos.

42. Justifica la necesidad del ahorro, reutilización y reciclado de materiales en términos económicos y

medioambientales.

43. Define el concepto de nanotecnología y describe sus aplicaciones presentes y futuras en diferentes

campos.



ANEXO 2: Plan de refuerzo y recuperación de alumnado repetidor

PLAN DE RECUPERACIÓN Y REFUERZO

Alumno/a:

Tutor/a

Curso: 

Principales dificultades detectadas 
(Información obtenida de las sesiones de evaluación)

Medidas puestas en marcha y resultados obtenidos
(Tener en cuenta lo reflejado en evaluaciones anteriores)

BLOQUE DE 
ACCIONES

Concreción de Acciones
(Marcar con una “X” o añadir Otras)

Tiempo/
Horario

Materias SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 
DE LA ACCIÓN

1. Bloque de acciones
dirigidas a la mejora de
aspectos curriculares:

Asistencia a Apoyo Educativo
fuera del aula.

(Notas de la Evaluación,
Resultados de las
producciones...)Tareas de refuerzo en las áreas de

Lengua Cast. y Matemáticas en el
aula.
Programa Educativo
Personalizado (PEP) Curricular en
el aula/fuera del aula
OTRAS: ................................



2. Bloque de acciones
dirigida a la mejora de
aspectos no curriculares:  

Intervención o PEP sobre
aspectos transversales en el
aula/fuera del aula

(Seguimiento diario)

Uso de Agenda pedagógica

Contrato de
conducta/comportamiento

Entrenamiento en técnicas de
estudio

OTRAS: ...............................

3.Coordinación Familia –
Escuela:

Convocatoria personalizada a la
familia para la asistencia a la
asamblea de aula.

(Registro mensual y 
quincenal de visitas)

Coordinación quincenal
(Tutor/a- Familia)

Entrega de
material/documentos/pautas de
actuación o intervención
OTRAS: ...............................

Aspectos curriculares para trabajar como propuesta de mejora

Criterios de Evaluación/Estándares de Aprendizaje/Contenidos Metodología/Actividades

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

ÁREA/MATERIA:

En Icod El Alto, a ….

EL/LA TUTOR/A: OTRO MIEMBROS DEL EQUIPO DOCENTE 
                                                                              QUE INTERVIENEN:


