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1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 
El valor de educar 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 

• Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación.  

● Ley 6/2014, de 25 de julio, Canaria de Educación no Universitaria. 
● 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) 
o 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. 

o 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» 

• 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 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 (Artículos 5 y 8.2). 
 

⇒ 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.  

 
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 nuestra 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 un aula 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. 

Hacer referencia también al Plan de Lectura del Centro, ya que es un plan obligatorio recogido en la 
LOMCE dentro de la normativa para la ESO. En nuestro centro este plan está organizado de la siguiente manera: 
desde el centro se propone un proyecto en el que todas las materias dedican un tiempo común a la lectura, 
leyendo todos los días durante unos 20 minutos, que irán rotando semanalmente de hora en hora, para que 
todas las semanas le toque leer a los alumnos durante una asignatura diferente. Estas lecturas son colectivas 
a través de varios libros que propone el centro, que aporta el alumno o diferentes textos relacionados con 
días. Las ventajas de este tipo de lecturas es que permite fomentar el hábito lector con textos que a cada uno 
le resulte más atractivo, al tiempo que podrán compartir sus opiniones a través de comentarios grupales, 
debates o actividades de comprensión lectora. 

En cuanto a aulas especiales contamos con un aula 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, se llevan a cabo varios 
proyectos educativos como el Proyecto Muse, Convivencia Positiva y Quédate. Además de ello el centro 
pertenece a la Red Innovas y trabaja los 7 ejes existentes: 

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

 
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 ÁMBITO CIENTÍFICO MATEMÁTICO 
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. 

 
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 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.  

 
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 k): «Conocer y aceptar el 

funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las, 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, a 

potenciar el necesario control en la quema de combustibles fósiles, que frene el cambio climático global, y a 



 

 

valorar la vital importancia de la utilización masiva de las energías renovables, y del 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 las demás personas, con el trabajo individual y 
en equipo. 

 
3.3. CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE 
El Ámbito Científico y Matemático del PMAR contribuye, en especial, a la adquisición de la 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología, pero también en diferente medida 

al desarrollo de todas las demás competencias. 
 
La competencia en Comunicación lingüística (CL) está presente de forma significativa en el currículo 

de esta materia. Por una parte, la producción y la transferencia de ideas e información en los diferentes 
aprendizajes de la materia se realiza teniendo como eje vertebrador la descripción, la explicación y la 
argumentación, las cuales están presentes y se hacen visibles en el desarrollo de los diferentes aprendizajes; 
así, se hacen explícitas las relaciones entre conceptos, la descripción de observaciones y procedimientos 
experimentales, se discuten ideas o diferentes estrategias en la resolución de problemas, se formulan hipótesis 
y se evalúan… Por otra parte, en el siglo XXI la comunicación no se reduce solo a la oralidad y escritura, sino 
que se ha extendido a otras formas más sofisticadas de comunicación audiovisual o mediada por la tecnología, 
aspecto que se fomenta en la materia para las expresiones o el desarrollo de exposiciones por parte del 
alumnado. 

 
Este currículo contribuye, fundamentalmente a la Competencia matemática y competencias básicas 

en ciencia y tecnología (CMCT). La materia pone de manifiesto el carácter funcional de los aprendizajes 
matemáticos en cuanto plantea investigaciones, estudios estadísticos, representaciones gráficas de datos, 
relaciona e interpreta variables vinculadas a fenómenos, aborda la resolución de problemas en las que el 
alumnado aplica el razonamiento matemático, con interpretación y análisis de los resultados, es decir, sitúa al 
alumnado para que desarrolle la toma de decisiones de forma vinculada a la capacidad crítica y visión razonada. 

Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes sobre cómo se elabora el 
conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado se inicia en las principales estrategias de la 
investigación científica tales como: la capacidad de indagar y de formular preguntas, de identificar el problema, 
formular hipótesis, planificar y realizar actividades para contrastarlas, observar, recoger y organizar la 
información relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. 

 
Desde este ámbito se desarrolla también la habilidad para interpretar el entorno, tanto en sus aspectos 

naturales como en los resultantes de la actividad humana, de modo que se posibilita la comprensión de los 
fenómenos naturales, la predicción de consecuencias y la implicación en la conservación del medio y la mejora 
de las condiciones de vida. Asimismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ámbitos 
muy diversos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico, etc.). 

 
Esta materia contribuye a la adquisición de la Competencia digital (CD) desde tres puntos de vista. Por 

una parte, desarrolla destrezas y habilidades para buscar y seleccionar la información a través de las 
tecnologías, evaluando su fiabilidad y adecuación; para gestionar esa información transformándola en 
conocimiento a través del análisis e interpretación de la misma, desde una actitud ética y responsable con la 
propiedad intelectual y la identidad digital; y también para comunicarla creando incluso sus propios contenidos 
(vídeo-tutoriales, infografías…).  

Por otra parte, se sirve de herramientas y aplicaciones tecnológicas como programas de simulación 
para la visualización de fenómenos que no pueden realizarse en el laboratorio o procesos de la naturaleza de 
difícil observación, hojas de cálculo o programas de geometría dinámica para la resolución de problemas, 
tratamiento estadístico de los datos o representación espacial.  



 

 

Y, por último, la dimensión social contempla su participación en foros (educativos, culturales…) u otros 
entornos digitales con la finalidad de solucionar dudas, de planificar trabajos o de intercambiar información, 
con una integración centrada en la participación y el trabajo colaborativo. 

 
El desarrollo de la competencia de Aprender a aprender (AA) debe ser fundamental para el ámbito, 

dado el perfil del alumnado que se integra al PMAR. Se hace, por tanto, más necesaria que nunca la adquisición 
de aquellos hábitos que ayuden a los jóvenes y a las jóvenes a iniciar, organizar y persistir en el aprendizaje; a 
reflexionar y tomar conciencia sobre los propios procesos, y a controlarlos y ejecutarlos adecuadamente, 
ajustándolos a las demandas de las tareas. En general, esta competencia está asociada a la forma de construir 
el conocimiento científico y que este sea transferido posteriormente a su vida real.  

Por otra parte, en este ámbito del PMAR, se fomenta especialmente en el alumnado la capacidad de  

motivación hacia el estudio, despertando su curiosidad y la necesidad de aprender, y haciendo que se sienta 
protagonista del proceso y del resultado de su aprendizaje, tanto en la realización de trabajos individuales 
como en los colectivos, elaborados de forma cooperativa. 

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

científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una sociedad democrática, que les permita 
su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a problemas de interés que suscitan el debate 
social, desde el uso de los recursos naturales y las diferentes fuentes de energía, hasta aspectos relevantes 
relacionados con la salud, la alimentación, los combustibles, el consumo o el medioambiente, tanto en el 
ámbito canario como en el mundial. 

Además, el aprendizaje de los distintos contenidos de la materia proporciona una formación básica 
imprescindible para participar en la toma de decisiones fundamentadas en torno a los graves problemas locales 
y globales causados por los avances científicos y tecnológicos. Para ello es fundamental establecer 
metodologías que incluyan debates, mesas redondas, elaboración de revistas o periódicos científicos…, que 
favorezcan los distintos puntos de vista y su argumentación. 

 
Esta materia permite también el desarrollo de la competencia de Sentido de iniciativa y espíritu 

emprendedor (SIEE) al reconocer las posibilidades de aplicación de los aprendizajes en el mundo laboral, y de 
la investigación en el desarrollo tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando 
los conocimientos con el fin de transformar las ideas en acciones, e intervenir y resolver problemas. La 
capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre 
determinadas situaciones y las consecuencias que se pueden prever.  

 
Por último, para el desarrollo de la competencia en Conciencia y expresiones culturales (CEC), son 

necesarios los aprendizajes relacionados con la representación y el reconocimiento de formas geométricas en 
el mundo real y en manifestaciones artísticas, ya que ayudan al alumnado a describir el contexto que lo rodea, 
y a descubrir e interpretar sus relaciones, no solo entre ellas mismas, sino también con su entorno más 
próximo, tanto en producciones artísticas y en otras construcciones humanas como en la propia naturaleza. 
Por otra parte, la representación espacial de estructuras, paisajes, funciones o procesos, así como su 
interpretación, requiere un aprendizaje y ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los 
recursos tienen en Canarias una especial relevancia como parte de nuestra cultura y su aprecio, 
mantenimiento y protección se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de 
esta materia. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, BLOQUES DE CONTENIDOS Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 
(Decreto 83/2016 - La descripción de la relación de estándares se adjuntará en anexo 1). 
 
2º PMAR 

C. 1 

Planificar y realizar, de manera individual o colaborativa, proyectos de investigación científica aplicando las 
destrezas y habilidades propias del trabajo científico, y sirviéndose del razonamiento matemático, para 
abordar interrogantes y problemas de interés. 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 formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el 
vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia, sus implicaciones socioambientales y el papel 
de la mujer en la investigación de las ciencias, así como mostrar actitudes de participación y de respeto en el 
trabajo en equipo. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

I. Metodología científica y matemática 

● Análisis de los interrogantes o problemas a investigar y formulación de hipótesis para abordar su solución. 

● Planificación y realización de proyectos de investigación para comprobar las hipótesis emitidas, aplicando las 
características y los procedimientos del trabajo científico. 

● Análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos tanto en experiencias reales como los obtenidos 
en simulaciones virtuales realizadas con ordenador, que incluye su presentación en tablas y gráficas y, en su 
caso, la relación matemática entre las distintas variables implicadas. 

● Selección, análisis e interpretación de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC. 

● Comunicación de los resultados y las conclusiones obtenidas, así como de los procesos de coevaluación, a 
través de informes de revisión bibliográfica o memorias de investigación individuales o en equipo. 

● Valoración de las aplicaciones de la Ciencia para el progreso de la humanidad y sus limitaciones, así como sus 
implicaciones socioambientales y su influencia en la construcción de un presente más sostenible. 

● Valoración de la contribución de la mujer al desarrollo científico y la importancia de la investigación científica 
que se realiza en Canarias. 

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

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

ESTÁNDARES: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 63, 
68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 

 

C. 2 

Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para 
comprender la estructura interna de la materia. Interpretar la ordenación de los elementos químicos en la 
tabla periódica, relacionar sus propiedades con su posición y predecir su comportamiento al unirse con otros 
para formar estructuras más complejas, formulando y nombrando compuestos binarios sencillos de uso 
frecuente y conocido. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y sus 
repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

II. La constitución de la materia 

● Justificación de la necesidad del uso de modelos para interpretar la estructura interna de la materia. 
Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford. 

● Localización y descripción de las partículas fundamentales constituyentes básicas en el interior del átomo. 

● Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico y obtención a partir de ellos del número 
de partículas subatómicas en diferentes isótopos. 

● Valoración de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio 
ambiente. 

● Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico. 

● Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y 



 

 

distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar iones y ser más estables. 

● Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias 
simples o compuestas formadas. 

● Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos a partir de las masas atómicas. 

● Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial 
interés. 

● Realización de ejercicios de formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según 
las normas de la IUPAC. 

● Manejo y uso de aplicaciones interactivas o animaciones virtuales apoyadas en estrategias de interpretación 
por parte del alumnado descritas en informes o tutoriales. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC. 

ESTÁNDARES: 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114. 

 

C. 3 

Desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental guiados para describir los procesos químicos 
por los cuales los reactivos se transforman en productos, deducir la ley de conservación de la masa y 
comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas, así como 
realizar trabajos de investigación utilizando fuentes de información diversas para analizar la influencia de la 
industria química y la obtención de nuevas sustancias en la mejora de la calidad de vida de las personas y su 
impacto en la sociedad y en el medioambiente. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

III. Los cambios químicos 

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

● Interpretación de la reacción química según la teoría de colisiones, e identificación de los reactivos y productos 
que intervienen. 

● Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 

● Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación experimental de la Ley de conservación de 
la masa. 

● Comprobación experimental de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la 
temperatura. 

● Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en 
la calidad de vida de las personas. 

● Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de ámbito global 
como el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida y la erosión de la capa de ozono. 

● Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una sociedad más 
sostenible defendidas en debates o mesas redondas. 

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

ESTÁNDARES: 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126. 

 

C. 4 

Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar 
información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas que actúan en la 
naturaleza (gravitatoria, eléctrica y magnética), a partir de la observación real o simulada; aplicar la jerarquía 
de las operaciones; elegir la forma de cálculo más apropiada y valorar, críticamente, las soluciones obtenidas, 
expresándolas con la notación y la unidad de medida adecuadas, según la precisión exigida. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

IV. Los números y las fuerzas en la naturaleza 

● Utilización de los números, sus propiedades y operaciones para recoger e interpretar información 
cuantitativa, expresada en notación científica y resolver problemas de la vida cotidiana en especial del ámbito 



 

 

científico. 

● Reconocimiento de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza (gravitatoria, eléctrica y magnética), 
análisis de sus características, sus efectos y los factores de los que dependen. 

● Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales. 

● Descripción de distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor, relacionados con el 
fenómeno de la electricidad estática a partir de la observación real o simulada. 

● Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia, con la 
interpretación cualitativa de la ley de Coulomb. 

● Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo más apropiada en cada caso. 

● Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa, realizando 
operaciones con los mismos. 

● Análisis crítico de las soluciones obtenidas en la resolución de problemas, y expresarlas con la notación y la 
unidad de medida adecuada, según la precisión exigida, con la aplicación reglas de cálculo aproximado y 
redondeo y la estimación del error cometido. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA. 

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,  136, 138, 141, 145, 146, 147. 

 

C. 5 

Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos 
recurrentes como las sucesiones, identificándolas en la naturaleza, así como operar con expresiones 
algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las 
progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas, 
contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y 
comunicando el proceso seguido en su resolución. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

V. El álgebra y el trabajo científico 

● Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión 
usando lenguaje algebraico. 

● Identificación de sucesiones numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas. 

● Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables. 

● Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo 
grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpretación y análisis crítico de las soluciones. 

● Resolución de ecuaciones de segundo grado y sistemas de ecuaciones utilizando el método algebraico y el 
gráfico. 

● Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA. 

ESTÁNDARES: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 

 

C. 6 

Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos 
del entorno cotidiano, especialmente aplicado al papel que juegan las fuerzas como causa de los cambios en 
el estado de movimiento y de las deformaciones y a los efectos de la fuerza de rozamiento, para valorar su 
utilidad en la vida diaria. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

VI. Las funciones y los efectos de las fuerzas. 

● Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano relacionados 
con diferentes ámbitos del saber. 

● Interpretación de situaciones de interés a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica 



 

 

correspondiente. 

● Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 

● interpretación del papel de las fuerzas y de sus efectos y relacionar la dependencia entre la fuerza aplicada 
con los cambios de velocidad o las deformaciones, analizando e interpretando las gráficas correspondientes. 

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

● Realización de informes que describan el papel de las fuerzas y sus efectos, incluyendo medios audiovisuales 
e informáticos, y que recojan desde el análisis del problema a investigar, hasta el procedimiento seguido, sus 
razonamientos y las conclusiones obtenidas. 

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

ESTÁNDARES: 56, 57, 58, 59, 129, 135. 

 

C. 7 

Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, relacionar los niveles de 
organización del cuerpo humano con la función que desempeñan y analizar las relaciones que se establecen 
entre ellos. Describir los elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y valorar el papel preventivo de 
las vacunas, así como la importancia de los trasplantes y de la donación. Analizar e interpretar la información 
estadística que aparece en los medios de comunicación, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios 
estadísticos sencillos relacionados con características de interés de una población, elaborar informaciones 
estadísticas, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión para, a partir de sus 
conclusiones, formarse una opinión fundamentada del asunto objeto de estudio. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

VII. La estadística. La célula y el sistema inmunitario. 

● Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra. 
Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

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

● Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 

● Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. Diagrama de caja y bigotes. 

● Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición (media, moda, mediana y cuartiles) y 
dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) 

● Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones. 

● Identificación de los tipos celulares mediante la observación directa o indirecta. Reconocimiento de la célula 
como unidad de los seres vivos. 

● Uso del microscopio óptico y manejo del material básico de laboratorio en la preparación de muestras 
sencillas. 

● Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas. 
Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano y relación con su función general. 

● Análisis de la interacción básica entre los aparatos y sistemas y de la importancia de su cuidado para el 
mantenimiento de la salud. 

● Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. Clasificación de las enfermedades. 

● Descripción de la función de los componentes básicos del sistema inmunitario. 

● Valoración del papel de las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades contagiosas. 

● Utilización de datos para la realización de pequeñas investigaciones, utilizando las TIC, acerca de la 
importancia de los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos. 

● Argumentación de la importancia de los hábitos de vida adecuados para el mantenimiento de la salud. 

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

ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166. 

 

C. 8 
Reconocer y describir relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos científico, social, económico, artístico, 
etc. que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas; en especial, interpretar gráficas de 



 

 

la posición y de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y 
deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de que lo sea, el valor de su aceleración. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

VIII. Las funciones y el movimiento de los cuerpos. 

● Descripción de relaciones de la vida cotidiana y de contenidos de diferentes ámbitos que pueden modelizarse 
mediante funciones lineales o cuadráticas. 

● Interpretación de gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos 
rectilíneos sencillos (uniforme o uniformemente variado). 

● Representación gráfica e interpretación física del significado de los puntos de corte y la pendiente, 
determinando las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada: ecuación 
punto-pendiente, general, explícita y recta que pasa por dos puntos. 

● Análisis de situaciones habituales de interés relacionadas con el movimiento de los cuerpos, mediante la 
observación directa en el entorno próximo, la realización de sencillas experiencias de laboratorio o la 
utilización de aplicaciones virtuales interactivas, 

● Diferenciación entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducción de sí un movimiento es acelerado 
o no, a partir de observaciones, análisis de experiencias o interpretación de gráficas. 

● Determinación en los movimientos uniformemente variados el valor de su aceleración, valorando la utilidad 
de los modelos, y calculando los parámetros y magnitudes características del movimiento. 

● Valoración de las normas de seguridad vial y de la importancia de la consideración de  la distancia de seguridad 
y el tiempo de reacción y de frenado. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, CSC, CEC. 

ESTÁNDARES: 60, 61, 62, 63, 133, 134. 

 

C. 9 

Proponer y realizar pequeñas investigaciones orientadas acerca de los hábitos alimentarios, los trastornos 
relacionados con la alimentación o las enfermedades más frecuentes de los aparatos implicados en la función 
de nutrición, en el entorno escolar o familiar. Analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones acerca de 
la necesidad de mantener hábitos de vida saludables. Localizar las estructuras anatómicas básicas de los 
aparatos vinculados con la nutrición humana y relacionarlos con su función para asumir su actividad 
fisiológica como un todo integrado e interdependiente. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

IX. Las personas y la salud 

● Propuesta y realización de pequeñas investigaciones orientadas de carácter estadísticos acerca de los hábitos 
alimentarios saludables y de algunos trastornos derivados de las dietas inadecuadas o sobre enfermedades 
frecuentes relacionadas con los aparatos implicados en la nutrición. 

● Localización de las estructuras anatómicas básicas de los aparatos relacionados con la nutrición humana y 
establecimiento de la relación entre ellos para realizar la función de nutrición. 

● Valoración de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 

● Conocimiento de las diferentes realidades sociales de dependencia por enfermedad. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, CSC, SIEE. 

ESTÁNDARES: 169, 173, 174, 175, 176. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. 10 

Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino, así como de los aparatos 
locomotor y reproductor, con la finalidad de detectar las conductas de riesgo y sus consecuencias y proponer 
acciones preventivas y de control, manteniendo una actitud de respeto hacia las opciones personales y de 
rechazo hacia las fobias y los estereotipos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

IX. Las personas y la salud 

● Identificación de las estructuras anatómicas básicas de los sistemas nervioso y endocrino, descripción de su 
funcionamiento general y de la relación entre ambos. 

● Asociación entre músculos y huesos. Descripción del movimiento de las articulaciones y valoración de los 
riesgos de las lesiones y las posturas inadecuadas. 

● Identificación de las partes de los aparatos reproductores humanos y de su funcionamiento. 

● Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del uso correcto de los métodos 
anticonceptivos. 

● Elaboración y exposición de informes acerca de los métodos anticonceptivos y los mecanismos de 
reproducción asistida. 

● Realización de indagaciones acerca de los comportamientos de riesgo para los aparatos nervioso, endocrino, 
locomotor y reproductor. 

● Valoración y aceptación de la propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales. Trato digno, 
igualitario y solidario a todas las personas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CSC. 

ESTÁNDARES: 167, 168, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191. 

 

C. 11 

Reconocer y describir, en objetos reales y en entornos naturales o urbanos cercanos, los elementos y las 
propiedades características de las figuras planas, de los cuerpos geométricos elementales y de las 
transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, 
empleando dichos movimientos para crear composiciones propias. Utilizar el Teorema de Tales y los 
criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular, conociendo la 
escala, las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos. Interpretar el sentido de las coordenadas 
geográficas y aplicarlas en la localización de puntos. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

X. La geometría en contextos cercanos. 

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

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

● Aplicación de los conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico: medida y cálculo 
de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 

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

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

● Adquisición de estrategias para apreciar la diversidad estética del patrimonio natural y artístico. 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE, CEC. 

ESTÁNDARES: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 

 

 

 

 

 

 



 

 

C. 12 

Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas 
del paisaje, diferenciando las de origen externo y origen interno y los principales agentes geológicos 
responsables de su formación, así como obtener y presentar datos y conclusiones que relacionen los 
procesos geológicos con sus repercusiones en las vidas y bienes humanos, con la finalidad de asumir la 
existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de una adecuada prevención y 
predicción. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

XI. El relieve terrestre y su evolución. 

● Utilización de diferentes fuentes de información para la interpretación de imágenes del mundo y de Canarias 

con el fin de identificar las formas más características del modelado del relieve y los agentes que las originan. 

● Reconocimiento “in situ” o mediante imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos… de las formaciones 
volcánicas más características del paisaje canario. 

● Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, organización y 
presentación de conclusiones. 

● Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, vulcanismo y movimientos 
sísmicos) y los procesos externos. 

● Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y medidas para contribuir a la 
conservación y mejora del medioambiente y evaluar los riesgos derivados de la acción humana. 

● Análisis de los riesgos derivados de la actividad geológica de origen interno y externo y valoración de la 
necesidad de sus predicción y prevención. 

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

ESTÁNDARES: 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. 

 
1ºPMAR 

C. 1 

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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Utilización de las características y estrategias del trabajo científico para abordar la solución de interrogantes o 
problemas de interés. 
 
• Planificación de forma individual o colectiva de proyectos de investigación sencillos. 
 
• Selección, análisis, tratamiento y valoración de información de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC. 
 
• Análisis e interpretación de los resultados obtenidos tanto en la resolución de problemas teóricos como en la 
realización del trabajo experimental. 
 
• Comunicación de los resultados o conclusiones obtenidas en el trabajo experimental, en memorias de investigación 
o en trabajos de revisión bibliográfica. 
 
• Valoración de las aplicaciones de las Ciencias y sus implicaciones socioambientales. 
 
• 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. 
 
• Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo 

 

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



 

 

ESTÁNDARES: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18, 19, 20,21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 72, 73,74, 75, 
76., 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 167, 168, 169,170, 171,172, 263, 264, 265, 266, 267, 268 

 

C. 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. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

o Clasificación de los sistemas materiales en sustancias puras y mezclas y estas en homogéneas o heterogéneas. 
o Identificación de mezclas de especial interés como disoluciones acuosas, aleaciones o coloides. 
o Análisis de la composición de mezclas homogéneas para la identificación del soluto y el disolvente. 
o Cálculo de la concentración de una disolución en gramos por litro y procedimientos experimentales de 

preparación. 
o Diseño de diferentes métodos de separación de los componentes de una mezcla: filtración, decantación, 

cristalización, cromatografía… 
o Diferencias entre cambios físicos y químicos. 
o Identificación de reactivos y productos en reacciones químicas sencillas. 
o Representación de reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
o Realización de experiencias para la descripción y explicación de algunos cambios químicos. 
o Valoración de la importancia de las reacciones químicas en la vida cotidiana. 
o Clasificación de productos cotidianos en naturales o sintéticos. 
o Identificación de problemas medioambientales globales y planteamiento de medidas para mitigarlos y 

contribuir a un presente sostenible. 
o 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. 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC. 

ESTÁNDARES: 100,101,102,103,115,116,117,122,123,125,126. 

C. 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• 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.  

• Representación y ordenación de números decimales, y operaciones con ellos. 

• Relación entre fracciones, decimales y porcentajes. Conversión y operaciones.  
• Significados y propiedades de los números en contextos diferentes al del 

cálculo: números triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 

• Operaciones con potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural. 

• Utilización de la notación científica para la representación de números grandes.  
• Estimación y obtención de raíces aproximadas. Uso de cuadrados perfectos y raíces cuadradas.  
• Elaboración y utilización de estrategias para el cálculo mental, para el cálculo aproximado y para el cálculo 

con calculadora u otros medios tecnológicos.  
• Cálculos con porcentajes (mental, manual, con calculadora). Aumentos y disminuciones porcentuales.  
• Razón y proporción. Reconocimiento de magnitudes directa e inversamente proporcionales y determinación 

de la constante de proporcionalidad.  
• Proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales mediante diferentes estrategias. Repartos 

proporcionales  



 

 

• 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.  

• Diferenciación entre alimentación y nutrición.  
• Categorización de los nutrientes principales en relación a su función (plástica, reguladora, energética)  
• Elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes parámetros corporales, situaciones y edades.  
• 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.  
• Argumentación acerca de la necesidad de mantener una alimentación equilibrada y una adecuada actividad 

física. 
 
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, CSC. 

ESTÁNDARES: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 169,170,171,172. 

C. 4 

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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Identificación de fuerzas que aparecen en la Naturaleza: eléctricas, magnéticas y gravitatorias. 
 
• Interpretación de los efectos producidos por las fuerzas gravitatorias. 
 
• Distinción entre masa y peso, y cálculo de la aceleración de la gravedad según la relación entre ambas magnitudes. 
 
• Interpretación de fenómenos eléctricos y magnéticos. 
 
• Reconocimiento de la importancia de la electricidad y magnetismo en la vida cotidiana. 
 
• Valoración de las aportaciones a la Ciencia al desarrollo tecnológico de la investigación astrofísica y al seguimiento 
de satélites en Canarias 
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC. 

ESTÁNDARES: 137,138,140,142,143,144,147 

C. 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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

•  Cálculo del valor numérico de una expresión algebraica. 

• Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con 
polinomios en casos sencillos. 

• 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. 

• 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. 

• Uso y enjuiciamiento crítico de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones de primer y segundo grado y 
de sistemas. 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, AA, SIEE. 

ESTÁNDARES: 41, 42, 43, 44, 45 



 

 

C. 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. 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Comprensión del concepto de función. Interpretación y análisis de gráficas de funciones diferenciando variable 
dependiente e independiente. 
 
• Utilización de las distintas formas de representación de una función (lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
 
• 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. 
 
• Diferencias y aplicaciones de las propiedades generales y específicas de la materia. 
 
• 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. 
 
• Justificación del estado de agregación de una sustancia según las condiciones de presión y de temperatura a la que 
se encuentre. 
 
• 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. 
 
• Uso de la teoría cinético-molecular de la materia para la explicación de las propiedades de los sólidos, líquidos y 
gases. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• 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. 

•  

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA. 

ESTÁNDARES: 56,57,58,59,91,92,93,94,95,96,97,98,99 

C. 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. 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia (frecuencias absolutas y relativas). 
 
• Agrupación de datos en intervalos.  
• Elaboración de diagramas de barras y de sectores. Polígonos de frecuencias. 
 
• Cálculo de medidas de tendencia central y análisis de estas. 



 

 

• Utilización del rango como medida de dispersión. 
 
• Planificación y realización de estudios estadísticos y comunicación de los resultados y conclusiones del trabajo en 

grupo. 
 
• Diferenciación entre enfermedades infecciosas y no infecciosas, sus causas, prevención y tratamientos. 
 
• Reconocimiento de hábitos de vida inadecuados y de sus consecuencias para la salud. Defensa argumentada de la 

necesidad de mantener una vida saludable. 
 
• Desarrollo de actitudes de respeto y solidaridad hacia las personas enfermas. 
COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE. 

ESTÁNDARES: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70,71, 72, 73, 160,163,166,167. 

C. 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. 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Reconocimiento y representación de funciones lineales. Cálculo, interpretación e identificación de la pendiente de 
la recta y de la ordenada en el origen.  
• Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una recta.  
• Identificación de fuerzas en el entorno y su relación con los efectos que producen.  
• Uso de dinamómetros para la medida de fuerzas en unidades del Sistema Internacional.  
• Elaboración, análisis e interpretación de tablas y gráficas que relacionen fuerzas y deformaciones.  
• Valoración de la importancia para el desarrollo de la humanidad de las fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas, 
magnéticas, etc.  
• Identificación de magnitudes que caracterizan un movimiento: posición, trayectoria, desplazamiento y distancia 
recorrida.  
• Valoración de la importancia de la identificación de un sistema de referencia.  
• Utilización de la velocidad media para realizar cálculos sencillos e interpretación de fenómenos cotidianos.  
• 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.  
• Utilización de calculadoras gráficas y programas de ordenador para la construcción e interpretación de gráficas 
lineales. 

 
 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA. 

ESTÁNDARES: 60,61,127,130,131,132,139. 

C. 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. 

 

 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 



 

 

• Identificación de la energía como la capacidad de los sistemas para producir cambios o transformaciones. 
 
• Reconocimiento de los distintos tipos de energía, de las transformaciones de unas formas en otras, de su disipación 
y de su conservación. 
 
• Descripción y comparación de las diferentes fuentes de energías renovables y no renovables. 
 
• Análisis de las ventajas e inconvenientes de las fuentes de energía que impliquen aspectos económicos y 
medioambientales. 
 
• 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. 
 
• 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. 
 
• Relación entre los conceptos de energía, energía térmica transferida (mediante el "calor") y temperatura. 
 
• Interpretación de los efectos de la energía sobre los cuerpos: cambios de estado, dilatación. 
 
• Explicación del concepto de temperatura en términos de la teoría cinético-molecular. 
 
• 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. 
 
• Identificación de los distintos mecanismos de transferencia de energía: conducción, convección y radiación en 
diferentes situaciones cotidianas. 
 
• 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. 
 
• Valoración de la importancia del calor (mecanismo de transferencia de energía) y sus aplicaciones tecnológicas e 
implicaciones socioambientales (Relaciones CTSA). 

COMPETENCIAS CLAVE: CL, CMCT, CD, AA. 

ESTÁNDARES: 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,155, 156. 

C. 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. 
 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Reconocimiento de figuras y cuerpos semejantes. 

• Criterios de semejanza y cálculo de la razón de semejanza y uso de la escala. 

• Cálculo de la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 

• Reconocimiento de triángulos rectángulos y de las relaciones entre sus lados. 

• Justificación geométrica, significado aritmético y aplicaciones del teorema de Pitágoras. 

• Resolución de problemas geométricos en contextos reales mediante la medición y cálculo de 
   longitudes y áreas. 
COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE. 

ESTÁNDARES: 49, 50, 51, 52. 

C. 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. 
 
 

BLOQUE DE APRENDIZAJE Y CONTENIDOS 

• Clasificación de poliedros y cuerpos de revolución, e identificación de sus elementos característicos.  
• Utilización de las propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, superficies y 

volúmenes del mundo físico.  
• Uso de herramientas informáticas para el estudio de formas, configuraciones y relaciones geométricas.  
• Identificación y valoración de la geometría presente en la obra del ser humano y en la naturaleza. 
 
 

COMPETENCIAS CLAVE: CMCT, CD, AA, SIEE. 

ESTÁNDARES: 49, 50, 51, 52. 

 
3.5. PUNTO DE PARTIDA  
● Curso 2021-2022: Evaluación de diagnóstico 

2º PMAR: 

Para realizar el diagnóstico inicial de las necesidades de aprendizaje, se han tenido en consideración 
los resultados del rendimiento más relevantes extraídos del informe de la evaluación ordinaria de junio del 
alumnado propuesto para 2º PMAR en el curso 21-22, asimismo se ha tenido en cuenta la memoria final del 
centro correspondientes al curso 20-21, así como de la evaluación inicial del grupo de 2º PMAR, realizada en 
el mes de septiembre. Con la ayuda de los instrumentos adecuados, se ha recogido información relativa al 
contexto educativo y familiar del alumnado, a su historial académico, a su nivel de logro competencial y a las 
características personales y académicas de cada uno de ellos. 

El grupo de 2º PMAR está compuesto por 6 alumnos y alumnas que proceden del 2º de la ESO ordinario 
del curso anterior. En el grupo existen cinco alumnos: Samuel Galván Alonso, Yeremi García Dorta, Alejandro 
Hernández Hernández, Javier Luis Guillén y Ayoze Rodríguez García y una alumna: Wesmar del Carmen Dorta 
Contreras.  

Tras la evaluación inicial, se ha detectado que el grupo presenta un nivel curricular medio-bajo tanto 
en el área de matemáticas como en física y química, biología y geología. Además de ello, el grupo muestra alto 
grado de desmotivación y desinterés hacia el ámbito científico matemático, aunque el comportamiento es 
bastante bueno. Una parte del alumnado presenta un cierto grado de madurez personal con hábitos de trabajo 
y estudio. Por otro lado, existe también alumnado que carece de hábitos de trabajo y estudio. 

1º PMAR: 

El centro recibe alumnos procedentes de diferentes estratos sociales y de familias con variada 
formación cultural. En líneas generales, tomando como referentes las programaciones y memorias de años 
anteriores, el nivel socioeconómico del alumnado es medio, paralelamente podemos decir que en algunos 



 

 

casos presentan importantes carencias como: bajo nivel de comprensión y expresión y falta de hábitos de 
trabajo. 

 

El grupo de 1ºPMAR, consta de 10 alumnos (6 alumnos y 4 alumnas). Seis alumnos  con adaptación 
curricular (AC) con referente curricular de 5º y6º. Tres alumnos con AC diagnosticado con TDAH (Trastorno por 
déficit de atención o hiperactividad), tres alumnos con AC diagnosticados con ECOPHE.   
Se propone profundizar en la programación de actividades y tareas que: 
· Partan de los conocimientos previos y experiencias del alumnado 
· Utilicen estrategias variadas, con especial énfasis en el trabajo a partir de situaciones- problema. 
· Alternen diferentes tipos de actuaciones, actividades, tareas y situaciones de aprendizaje, teniendo en cuenta 
la motivación y los intereses del alumnado. 
· Utilicen recursos variados: buscar, seleccionar y elaborar materiales curriculares diversos. 
· Desarrollen estrategias de grupo e individualizadas. 
· Potencien la lectura y el tratamiento de la información como estrategia de aprendizaje. 
· Posibiliten que el alumnado desarrolle los aprendizajes por sí mismo, así como la aplicación del conocimiento 
frente a la memorización. 

4. METODOLOGÍA 

Ante las actuales circunstancias de pandemia mundial cabe destacar la posibilidad de tres escenarios 

distintos de actuación con el alumnado. En primer lugar las clases completamente presenciales, en segundo 

lugar las clases semipresenciales y por último las clases on line. Todo dependerá de las medidas tomadas por 

parte de las autoridades competentes. Aún así, y teniendo en cuenta la resolución 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 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 (6 de septiembre de 2021); se implementarán 

metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten el aprendizaje a distancia. Concretamente, 

en nuestro centro, se ha optado por el uso de las herramientas que nos facilita Google. 

 

Además de ello, se plantean metodologías variadas, con el alumnado como protagonista, siempre 
alrededor del aprendizaje basado en problemas o proyectos, con investigaciones grupales más o menos 
guiadas y con ayuda de organizadores de la información. Esta metodología debe fomentar la acción y trabajo 
entre iguales por medio de debates e interacciones, así como las presentaciones orales y audiovisuales donde 
se fomente la comunicación de las ideas científico-matemáticas con el vocabulario adecuado. Actualmente es 
prácticamente imposible que el alumnado pueda interactuar grupalmente en el aula, no obstante esta 
interacción se pueda llevar a cabo a través del uso de las nuevas tecnologías. Se hará especial hincapié en el 
uso de la plataforma de Google Classroom para el desarrollo de tareas, actividades, trabajos e incluso pruebas 
escritas. 

Con la metodología propuesta se pretende ayudar al alumnado a organizar su pensamiento 
favoreciendo en ellos la reflexión, la crítica, la elaboración de hipótesis y la tarea investigadora a través de un 
proceso en el que cada uno asume la responsabilidad de su aprendizaje, aplicando sus conocimientos y 
habilidades a proyectos reales. Se desarrolla, por tanto, un aprendizaje orientado a la acción en el que se 
integran varias áreas o materias: los estudiantes ponen en juego un conjunto amplio de conocimientos, 
habilidades o destrezas y actitudes personales, es decir, los elementos que integran las distintas competencias.  

 
La selección y uso de materiales y recursos didácticos constituye un aspecto esencial de la 

metodología. 



 

 

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y AMPLIACIÓN 
El Programa para la mejora del aprendizaje y del rendimiento, se contempla como una medida dentro 

del Plan de Atención a la diversidad del centro. Hace apenas dos años, la Consejería de Educación ha publicado 
el Currículum del Programa donde se contempla el referente curricular del mismo con las competencias clave 
y los objetivos, así como los criterios y estándares de evaluación específicos de las materias implicadas en este 
ámbito. Daremos respuestas a la variedad de necesidades educativas del grupo de PMAR, reflejadas en el 
diagnóstico inicial del punto de partida, desde dos elementos del currículo de 2º PMAR como son los 
estándares de aprendizajes evaluables (como especificaciones de los criterios de evaluación) y la metodología.  
 

Se ha puesto empeño en la elaboración y diseño de diferentes tipos de materiales, fáciles de adaptar 
a los distintos niveles y a los diferentes estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas, con el objeto 
de atender a la diversidad en el aula y personalizar los procesos de construcción de los aprendizajes. Se 
potencia el uso de una variedad de materiales y recursos, considerando especialmente la integración de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten el 
acceso a recursos virtuales.  

 
El plan de recuperación de la asignatura se basará en la evaluación continua, aquellos alumnos que no 

superen los criterios de evaluación ni hayan adquirido las competencias que se relacionan, se tratará que en 
el siguiente trimestre las adquiera, ya que la programación tiene un carácter de continuidad. Para ello entre 
otras medidas: se intercalan actividades de repaso entre los que se estén desarrollando en ese momento, 
atendiendo a la temporalización, los estándares de aprendizaje evaluables pendientes de superar se 
considerarán mediante la realización de actividades o trabajos que se realicen con posterioridad. 
 

6. ESTRATEGIAS PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA EDUCACIÓN EN VALORES 
A lo largo del desarrollo de la presente Programación didáctica el alumnado llevará a cabo una serie 

de actividades y trabajos donde se tratará la educación en valores.  
En la primera Unidad de Programación, el alumnado realizará unos trípticos donde se hará especial 

hincapié en la importancia de tener unos hábitos de vida saludable como: llevar una buena alimentación, hacer 
ejercicios, no fumar ni beber etc. 

En la segunda Unidad de Programación, el alumnado desarrollará un trabajo sobre la influencia de la 
química en nuestra vida. En él conocerá de primera mano la problemática de la dependencia del ser humano 
con productos como los plásticos o los combustibles fósiles y las consecuencias negativas para el medio 
ambiente. Esto se trabajará también a través de la Red de Educación Ambiental y Sostenibilidad. 

Conoceremos y analizaremos, en la tercera Unidad de Programación, los principales métodos 
anticonceptivos y la importancia de su uso en la prevención de infecciones de transmisión sexual y embarazos 
no deseados. Además de ello, también se hará especial hincapié en la importancia de la seguridad vial. 

Con la realización de un pequeño estudio estadístico, en la cuarta Unidad de Programación, el alumno 
conocerá los hábitos alimenticios de muchos de sus compañeros y compañeras del centro. De esta manera 
podrán analizar y sacar conclusiones a cerca de los mismos y se pondrá especial interés en la importancia de 
mantener una buena alimentación para llevar una vida sana. 

Para finalizar, en la última Unidad de Programación, el alumnado aprenderá a valorar la creación 
artística a través del diseño de jardines con figuras geométricas. 
 

7. CONTRIBUCIÓN DESDE LA MATERIA AL DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DEL CENTRO 
La intención inicial de la materia es contribuir a las diferentes ejes, planes y proyectos del centro. En 

algunos casos la participación será menor y en otros se hará una mayor contribución a los mismas.  
El Plan Lector y el Eje de Comunicación Lingüística va a estar presente de manera palpable, ya que la 

mayoría de las unidades de programación se introducen con lecturas que inducen a la reflexión y motivación 
del alumnado. La importancia y el respeto por el medio ambiente y la salud son una constante en el currículo 
y por tanto a lo largo del curso se harán diferentes contribuciones a los Ejes de Salud y Solidaridad. A ello 
debemos sumarle que el currículo del programa hace referencia a la contribución de un objetivo de etapa 
donde se trata de la importancia del conocimiento del propio cuerpo y el respeto a las diferencias. Por tanto, 
se harán contribuciones tanto al Eje de Igualdad y al de Solidaridad.  



 

 

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
Como actividad complementaria se plantea la posibilidad de acudir: 
+ A la Cueva del Viento en Icod de los Vinos. 
+ Visita al Complejo Ambiental de Arico (antiguo PIRS).  

 
9. EVALUACIÓN 

 
Según lo estimado en la 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 y 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 (6 de septiembre de 2020); la presente propuesta didáctica adaptará la evaluación a los 
escenarios posibles. Así, se evaluarán los aprendizajes integrados en la programación didáctica, haciendo uso, 
de instrumentos de evaluación variados y acordes a la enseñanza presencial, no presencial o combinada que 
se pueda generar. 
 

9.1 PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
La evaluación será continua, formativa e integradora. En este sentido se fomentará que se desarrollen 

los diferentes aspectos de la evaluación a lo largo de todo el curso. Además, en la evaluación participan 
diferentes agentes, desde los mismos componentes del grupo hasta todo el grupo-clase, que conforman 
diferentes tipos de evaluación: autoevaluación y coevaluación.  

En la heteroevaluación, el profesorado evaluará el grado de adquisición de los aprendizajes contenidos 
en los criterios de evaluación, con sus estándares, y también el grado de adquisición y desarrollo de las 
competencias clave. Los instrumentos de evaluación seleccionados en cada una de las unidades de 
programación contribuirán a este desarrollo, las técnicas de evaluación empleadas por el profesorado serán 
variadas y acordes con las herramientas que se apoyarán en las rúbricas derivadas de los criterios de 
evaluación, con sus descriptores de competencias, facilitados por la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias. 

9.2 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA 
Como criterio de calificación de la evaluación ordinaria se propone el promedio de las calificaciones 

obtenidas en los distintos criterios de evaluación que se vayan trabajando en el curso con carácter trimestral, 
semestral y final.  

9.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA 
En el caso particular de la evaluación extraordinaria, se tendrá en cuenta varios elementos. Por un 

lado, la realización y entrega de un plan de recuperación/refuerzo que consistirá en una colección de ejercicios 
y problemas y, por otro lado, la calificación positiva en una prueba extraordinaria basada en los criterios de 
evaluación que el alumno o alumna no haya superado durante el curso. 
 
 

10. PLANES DE REFUERZO Y DE RECUPERACIÓN 
 

10.1. ALUMNADO CON LA MATERIA PENDIENTE 
Para el alumnado que tenga recuperar las materias de matemáticas, física y química y biología y 

geología de cursos anteriores, la profesora establecerá las medidas de apoyo correspondientes. De cualquier 
manera, el profesorado podrá aplicar un plan de recuperación, desde que tenga conocimiento de la no 
superación de alguna de las materias pendientes, sin tener que esperar a la convocatoria de la sesión del 
equipo educativo que iniciará la apertura del informe definitivo. Este plan de recuperación consistirá en la 
realización de una colección de ejercicios, problemas y actividades. 

 
No obstante, la valoración positiva de la materia correspondiente al curso actual con la misma 

denominación en las sesiones de evaluación ordinaria y extraordinaria implicará la superación de la materia 



 

 

del curso o cursos anteriores. La valoración negativa de la materia o el ámbito correspondiente al curso actual 
no impedirá que el profesorado considere que se ha superado la materia o materias del curso o cursos 
anteriores. Asimismo, el profesorado suministrará algunas orientaciones encaminadas a la superación de esta 
en la prueba extraordinaria de septiembre para el alumnado que no supere alguna de las materias pendientes 
en la evaluación ordinaria de junio. 

 
10.2. ALUMNADO CON EVALUACIÓN NEGATIVA 
Como se ha comentado anteriormente, la presente programación tiene un marcado carácter de 

continuidad y la evaluación del ámbito será continua. Esto quiere decir que a lo largo de las diferentes 
evaluaciones se irán recuperando los criterios que no se hayan superado y las competencias que no se hayan 
adquirido. Para ello se propondrá al alumnado la realización de actividades de repaso y trabajos. 

 
10.3. ALUMNADO ABSENTISTA Y CON PÉRDIDA DE EVALUACIÓN CONTINUA 
Si el alumno o alumna ha faltado reiteradamente a clase de forma injustificada, a criterio de su tutor 

y ha alcanzado el tercer aviso por totalizar el número máximo de faltas de asistencia injustificadas, según el 
número de horas de cada materia del ámbito, el alumno pierde el derecho a la evaluación continua en esa 
materia. Esta situación será debidamente comunicada a los padres, madres o tutores del alumno o alumna. El 
alumnado tiene el derecho a ser evaluado para poder recuperar el trimestre perdido. Para poder recuperarlo, 
debe entregar todos los trabajos realizados a lo largo del mismo, así como el cuaderno de la materia con los 
ejercicios y apuntes correspondientes. Una vez hecho esto, realizará una prueba de los aprendizajes 
trabajados. Se informará debidamente a la familia sobre la fecha de celebración de cada una de las pruebas. 

 
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 

El proceso de enseñanza aprendizaje requiere de una retroalimentación continua. Es por ello 
fundamental que dicho proceso sea evaluado de forma constante, permitiendo realizar propuestas de mejora 
que lo conduzcan haciéndolo más eficiente y efectivo en función de las circunstancias particulares de cada 
curso escolar, centro, grupo, alumnado etc. 
 

12. ANEXOS 
ANEXO 1: 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, perseverancia, flexibilidad y 

aceptación de la crítica razonada. 

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

educativo y a la dificultad de la situación. 

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

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

respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de 

modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de 

las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 

23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, 

algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 

24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones 

algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante 

la utilización de medios tecnológicos. 

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

y comprender propiedades geométricas. 

27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido…), como resultado del 

proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, 

y los comparte para su discusión o difusión. 

28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje 

recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y 

estableciendo pautas de mejora. 

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. 

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 

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. 

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

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

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

secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 

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

circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

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

entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 

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

indirecto de longitudes. 

52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos 

aéreas, etc. 



 

 

53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 

diseños cotidianos u obras de arte. 

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

tecnológicas cuando sea necesario. 

55. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre 

el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 

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. 

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

punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y las representa 

gráficamente. 

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

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

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

cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 

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. 

74. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 

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

76. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 

77. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral 

y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

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

79. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional 

de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 

80. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e 

instalaciones, interpretando su significado. 



 

 

81. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización 

de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de actuación 

preventivas. 

82. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos 

de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimental seguido, 

describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados. 

83. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite 

las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

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

oralmente como por escrito. 

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

problemas relacionados. 

86. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente 

en internet y otros medios digitales. 

87. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método 

científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones. 

88. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la 

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

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

investigaciones. 

90. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 

91. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando estas últimas 

para la caracterización de sustancias. 

92. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

93. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su densidad. 

94. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

95. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-molecular. 

96. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético molecular y lo aplica 

a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

97. 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. 

98. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo con el modelo cinético-

molecular. 

99. 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. 

100. 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. 

101. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas homogéneas de especial interés. 

102. 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. 

103. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las sustancias que las 

componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

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

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



 

 

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

uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 

107. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de 

los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 

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

109. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla 

Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo. 

110. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la 

notación adecuada para su representación. 

111. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en 

sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 

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

elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 

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

especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 

114. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 

115. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

116. 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. 

117. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

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

colisiones. 

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

sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

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

de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción química, 

justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 

121. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de 

la reacción. 

122. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 

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

calidad de vida de las personas. 

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

nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales 

de ámbito global. 

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

medioambientales de importancia global. 

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

de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

127. 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. 

128. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos 

alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo 

experimentalmente. 



 

 

129. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del 

estado de movimiento de un cuerpo. 

130. 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. 

131. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de un cuerpo 

interpretando el resultado. 

132. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

133. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

134. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la 

velocidad en función del tiempo. 

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

vehículos. 

136. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los 

mismos y la distancia que los separa. 

137. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación 

entre ambas magnitudes. 

138. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna 

alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión de los dos 

cuerpos. 

139. 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. 

140. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga 

eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. 

141. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia 

que los separa y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 

142. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de manifiesto fenómenos 

relacionados con la electricidad estática.  

143. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del magnetismo y describe 

su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 

144. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental para localizar el norte 

utilizando el campo magnético terrestre. 

145. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un 

electroimán. 

146. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, 

deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fenómeno. 

147. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que 

relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas. 

148. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, utilizando 

ejemplos. 

149. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en el 

Sistema Internacional. 

150. 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. 



 

 

151. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando entre 

temperatura, energía y calor. 

152. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

153. 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. 

154. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los termómetros de 

líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 

155. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la dilatación de un 

líquido volátil. 

156. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto el 

equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

157. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 

158. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más importantes. 

159. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 

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

que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 

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

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

163. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la 

de los demás. 

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

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

prevención de las enfermedades. 

166. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y 

órganos. 

167. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y 

estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas de 

prevención y control. 

168. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 

169. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

170. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables. 

171. 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. 

172. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

173. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 

174. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 

175. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la 

nutrición, asociándolas con sus causas. 

176. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su 

funcionamiento 

177. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 

178. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o estructura 

responsable de cada proceso. 



 

 

179. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los 

cuales se encuentran. 

180. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores 

de riesgo y su prevención. 

181. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

182. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 

integración neuroendocrina. 

183. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 

184. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el 

sistema nervioso que los controla. 

185. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los 

relaciona con las lesiones que producen. 

186. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino,  

especificando su función. 

187. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en 

su regulación. 

188. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 

189. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 

190. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

191. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 

192. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los 

distintos tipos de relieve. 

193. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 

194. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

195. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y 

reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 

196. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 

197. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, 

e identifica algunas formas resultantes características. 

198. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 

199. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

200. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su 

modelado. 

201. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 

202. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 

203. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 

204. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 

205. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 

206. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

207. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas 

de prevención que debe adoptar. 

 

 

 

 

 



 

 

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: 


