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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA

1. JUSTIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.



   La actual Programación Didáctica toma como referencia el Decreto 315/2015, de 28 de agosto,

por el que se establece la ordenación del Bachillerato y de la ESO en la Comunidad Autónoma de

Canarias (BOC nº 169, de 28 de agosto de 2015), así como el Decreto 83/2016, de 4 de julio, por

el que se establece el currículo de la ESO y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Cana-

rias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016).

  En la realización de la presente programación se ha tenido en cuenta lo registrado en la

memoria de fin de curso 2021 – 2022 para adecuar las necesidades del centro.

 Entendemos por cultura científica el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta

de un grupo social, que le ayudan a comprender y tomar decisiones que afectan a sus vidas, inclu-

yendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver sus ne-

cesidades de todo tipo.

Un fin fundamental de la cultura científica consiste en convertir la educación científica en

parte esencial de la educación general de todas las personas. Su objetivo primordial es despertar

mentes curiosas y facilitar el conocimiento necesario que nos permita reconocer y valorar los im-

portantes avances científicos que están influyendo en nuestras vidas, facilitándonos así la toma de

decisiones argumentadas.

  La principal aportación de la ciencia a la cultura ciudadana es su contribución al desarro-

llo del espíritu crítico. Para la ciencia no hay certezas permanentes; sus “verdades” son provisio-

nales. Como decía el gran divulgador de la Ciencia Carl Sagan: “para la Ciencia, la única verdad

sagrada es que no hay verdades sagradas”.

   La cultura en general,  y también la cultura científica, no puede ser considerada de un

modo pasivo, como algo que los gestores del conocimiento proveen y los ciudadanos reciben. Re-

quiere asimilar esa información en el enriquecimiento de la propia vida, generando no sólo opinio-

nes sino también actitudes y disposición a la acción. La adquisición significativa de cultura cientí-

fica supone la modificación de los sistemas de creencias de los individuos y sus pautas de com-

portamiento. Incluye interés por los temas de ciencia y tecnología, tendencia a la implicación en



debates relacionados con sus efectos sociales, pero también nuevas formas de regular la conducta

como consumidor en el supermercado o como usuario del sistema de salud.

   Todos necesitamos utilizar la información científica de forma adecuada en la selección de

opciones que se nos plantean cada día y que se encuentran relacionadas con multitud de aspectos

como la alimentación, las dietas equilibradas, la salud, el consumo, los medicamentos, la miopía,

la pérdida de audición, las enfermedades cardiovasculares, el uso de células madre, la fecunda-

ción in vitro, trasplantes, la meteorología, la explosión demográfica, el agotamiento de recursos,

las fuentes de energía, el cambio climático, las energías renovables, el recibo de la luz, las antenas

de la telefonía móvil, la robótica, la inteligencia artificial...; todos necesitamos ser capaces de im-

plicarnos en discusiones públicas acerca de asuntos importantes que se relacionan con la ciencia y

la tecnología para así poder tomar decisiones acertadas y basadas en el conocimiento; de igual

manera, todos merecemos compartir la emoción y la realización personal que puede producir la

comprensión del mundo natural junto con los desarrollos científicos y tecnológicos que utiliza-

mos cada día en nuestra sociedad.

Con esta materia específica, de carácter optativo, el alumnado, independientemente del iti-

nerario educativo elegido, puede contar con una cultura científica básica común, que le permita

actuar como ciudadanas y ciudadanos autónomos, críticos y responsables, en una sociedad demo-

crática, a partir del conocimiento del componente científico de temas de actualidad que son objeto

de debate.

La enseñanza de las ciencias en general y de la Cultura Científica en particular, también

en el Bachillerato, debe contribuir a despertar mentes curiosas. Las ciencias tienen un papel cen-

tral en el desarrollo intelectual del alumnado y comparten, junto con el resto de las disciplinas, la

responsabilidad de promover en ellos la adquisición de las competencias necesarias para que se

puedan enfrentar e integrarse, de forma activa, en una sociedad democrática y cada vez más tecni-

ficada, contribuyendo con ello a la formación de una cultura científica básica que le ayude a una

toma de decisiones fundamentada. Las disciplinas científicas, tienen el compromiso añadido de

dotar al alumnado de herramientas específicas que le permitan afrontar su futuro con garantías

como la de participar en el desarrollo económico y social al que está ligada la capacidad científica

y tecnológica; incentivar un aprendizaje contextualizado que relacione los conocimientos científi-



cos con los problemas asociados a su construcción y su relación con la vida cotidiana; establecer

relaciones entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente (relaciones CTSA); po-

tenciar los debates, la argumentación verbal, la toma de decisiones fundamentada, la capacidad de

establecer relaciones cuantitativas, así como poder resolver interrogantes o problemas con preci-

sión, creatividad y rigor. Los aspectos CTSA constituyen un eje transversal básico en el proceso

de enseñanza-aprendizaje de gran parte de la enseñanza de la Cultura Científica, ya que nos per-

miten relacionar las diferentes ciencias con sus aplicaciones tecnológicas y sus implicaciones so-

cioambientales. Este enfoque de la materia nos posibilita abordar de forma integrada los grandes

interrogantes o problemas de nuestro tiempo, relacionados con los diferentes temas, contribuyen-

do así a adquirir un aprendizaje más significativo, a aumentar el interés, la motivación y la curio-

sidad de gran parte del alumnado por la Ciencia.

Diagnóstico a partir de las memorias e informes individualizados del curso anterior 

Para  la  materia  de  Cultura  Científica,  en  1º  de  Bachillerato,  una  vez  consultada  la

memoria del curso anterior, los criterios de evaluación que se imparten para este curso 2021/2022

no tienen continuidad respecto al curso 2020/2021 porque no se impartió dicha materia dentro del

currículo de 4ºESO y no se tiene en cuenta para la PD del curso 21-22, de modo que el curso se

inicia con los criterios de evaluación correspondientes a 1º Bachillerato de Cultura Científica.

Contribución de la Cultura Científica a las Competencias Clave:

 Se priorizarán los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más instrumental, 

procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con el desarrollo y la adquisición de la

Competencia  Digital,  de  la  Competencia  Lingüística,  especialmente  en  su  dimensión  

informacional, y de la Competencia Matemática. Se favorecerá también la selección de aquellos 

aprendizajes transversales relacionados con la autonomía, aspectos emocionales y afectivos, y  

con las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

 Competencia lingüística (CL) . Se debe proporcionar al alumnado una riqueza de vocabulario

científico, que incremente su capacidad en cuanto al tratamiento de la información. La lectura de

textos de carácter divulgativo, de literatura científica y de noticias de actualidad, su análisis, y

posterior exposición oral, puede contribuir al enriquecimiento de su lenguaje científico de una



forma más práctica. Las exposiciones en público de los trabajos o investigaciones realizados son

actividades adecuadas para contribuir a la adquisición de esta competencia.

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT). Para poder

avanzar en la adquisición de la cultura científica, el alumnado identifica y se plantea interrogan-

tes o problemas tecnocientíficos, emite las hipótesis oportunas, elabora y aplica estrategias para

comprobarlas, llega a conclusiones y comunica los resultados. Al mismo tiempo, adquirirá la

competencia matemática, pues la naturaleza del conocimiento científico requiere emplear el

lenguaje matemático que nos permite cuantificar los fenómenos del mundo físico y abordar la re-

solución de interrogantes mediante modelos sencillos que posibilitan realizar medidas, rela-

cionar magnitudes, establecer definiciones operativas, formular leyes cuantitativas, e interpretar y

representar datos y gráficos utilizados como, por ejemplo, en la representación de variables me-

teorológicas, en la comprensión de la tasa de alcoholemia, en el porcentaje de hidratos de car-

bono de un alimento, o en interpretar una gráfica del tiempo atmosférico, publicada en en cual-

quier medio. Por otra parte, mediante el uso de herramientas y lenguaje matemático, el alumnado

debe adquirir conciencia de la utilidad real de las matemáticas para el conocimiento, represen-

tación y elaboración de conclusiones de aspectos cuantitativos de los fenómenos naturales y de

muchos aspectos de nuestra vida. De este modo, el alumnado utiliza la cultura científica ad-

quirida para conocer y comprender los avances científico-tecnológicos, para poder informarse y,

sobre todo, para tomar decisiones personales y coherentes como ciudadano, desde la reflexión y

el conocimiento.

Competencia digital (CD) se evidencia a través de la utilización de las tecnologías de la infor-

mación y la comunicación para simular y visualizar fenómenos que no pueden realizarse en el

laboratorio o procesos de la naturaleza de difícil observación, tales como la el origen del univer-

so, los efectos de algunas enfermedades o el cambio climático. Además, actualmente la compe-

tencia digital está ligada a la búsqueda, selección, procesamiento y presentación de la informa-

ción de muy diferentes formas: verbal, numérica, simbólica o gráfica, para la producción y pre-

sentación de informes de experiencias realizadas, o de trabajos de campo, textos de interés  cien-

tífico y tecnológico, etc. Asimismo, la competencia en el tratamiento de la información está aso-

ciada a la utilización de recursos eficaces para el aprendizaje como son esquemas, mapas

conceptuales, gráficas presentaciones, etc., para los que el uso del ordenador y de las aplicaciones



audiovisuales resulta de gran ayuda. Para ello, es útil el diseño de situaciones de aprendizaje que

incluyan tareas y actividades que impliquen la elaboración de trabajos y pequeñas investigacio-

nes por parte del alumnado, a partir de bibliografía digital o textos convencionales, así como

encuestas y entrevistas de opinión en su entorno social, sobre temas científico-sociales a par-

tir de las cuales confeccione presentaciones digitales que sirvan de apoyo en las exposiciones

orales de sus conclusiones.

Competencia de Aprender a aprender (AA). La enseñanza por investigación orientada de inte-

rrogantes o problemas científicos relevantes genera curiosidad y necesidad de aprender en el

alumnado, lo que lo lleva a sentirse protagonista del proceso y del resultado de su aprendiza-

je, a buscar alternativas o distintas estrategias para afrontar la tarea, y a alcanzar, con ello, las

metas propuestas. Es misión fundamental del profesorado procurar que los estudiantes sean

conscientes de dicho proceso de aprendizaje,  así  como de que expliquen de qué manera han

aprendido.

Competencias sociales y cívicas (CSC) tiene un gran peso en esta materia, ya que se encuentra

ligada a la alfabetización científica de los futuros ciudadanos y ciudadanas integrantes de una so-

ciedad democrática,  permitiéndoles  su participación en la toma fundamentada de decisiones

frente a problemas de interés que suscitan el debate social, desde las fuentes de energía hasta

aspectos fundamentales relacionados con la salud, la alimentación, la seguridad vial, los combus-

tibles, el consumo o el medioambiente. Se puede contribuir a adquirirla abordando en el aula

las profundas relaciones entre ciencia, tecnología, sociedad y medioambiente, que conforman un

eje transversal básico en el desarrollo de la Cultura Científica en el Bachillerato, y una fuente de

la que surgen muchos contenidos actitudinales y que permiten el desarrollo de una adecuada

educación en valores. También se contribuye a esta competencia trabajando en equipo en la

realización de las experiencias, lo que ayudará a los alumnos y alumnas a fomentar valores

cívicos y sociales. De esta manera, las competencias sociales y cívicas incorporan habilidades

para desenvolverse adecuadamente en ámbitos muy diversos de la vida (salud, consumo, desarro-

llo científico-tecnológico, etc.) dado que ayuda a  interpretar el mundo que nos rodea. La alfabe-

tización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a su

vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social

frente a las consecuencias del desarrollo científico y tecnológico que puedan comportar riesgos



para las personas o el medioambiente. Deberá hacerse hincapié en aspectos que contribuyan a su

desarrollo con una conciencia cívica, equitativa, justa, solidaria y responsable con toda la  socie-

dad. En este sentido se puede realizar un análisis del papel de organizaciones cooperantes de ayu-

da al desarrollo, sanitarias o de protección del medio ambiente, que participan de forma activa en

el reparto de recursos básicos como acceso al agua potable, o a la sanidad. Se dará especial

importancia al análisis y valoración del papel de la mujer en la ciencia, y la evolución de

su rol a lo largo de la historia en la contribución a una sociedad más igualitaria.

Competencia de Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEE) al reconocer las posibili-

dades de aplicar la cultura científica en el mundo laboral y de la investigación, en el desarrollo

tecnológico y en las actividades de emprendeduría, planificando y gestionando los conocimientos

con el fin de transformar las ideas en actos o intervenir y resolver problemas. La realización de

trabajos en grupo, la elección de los temas de trabajo o de debates, la búsqueda de noticias de in-

terés y novedosas para su exposición en el aula, pueden contribuir al desarrollo de esta com-

petencia . La capacidad de iniciativa personal se desarrolla mediante el análisis de los factores

que inciden sobre determinadas situaciones abiertas y las consecuencias que se pueden prever. El

pensamiento característico del quehacer científico se puede, así, transferir a otras situaciones, ya

que al ser propio del conocimiento científico el pensamiento hipotético deductivo, nos permi-

te llevar a cabo proyectos de investigación en los que se ponen en práctica capacidades de

análisis, valoración de situaciones y toma de decisiones fundamentadas que, sin duda, contribu-

yen al desarrollo de esta competencia.

Competencia Conciencia y expresiones culturales (CEC) debemos recordar que la ciencia y la

actividad de los científicos han supuesto una de las claves esenciales para entender la cultura

contemporánea. No olvidemos que el principal objetivo de esta materia es desarrollar un es-

píritu científico en el alumnado a la hora de abordar todos los aspectos de su vida futura que se

relacionen directa o indirectamente con la ciencia. Los aprendizajes que se adquieren en ella

pasan a formar parte de la cultura científica del alumnado, lo que posibilita la toma de deci-

siones fundamentadas sobre los problemas relevantes. A través de esta materia se potenciará la

creatividad y la imaginación de cara a la expresión de las propias ideas, la capacidad de imaginar

y de realizar producciones que supongan recreación, innovación y a demostrar que, en definitiva,



la ciencia y la tecnología son parte esencial de la cultura y que no hay cultura sin un mínimo co-

nocimiento científico y tecnológico.

Contribución de la Cultura Científica a los Objetivos de Etapa:

La inclusión de la materia Cultura Científica en el currículo de primero de Bachillerato es-

tá totalmente justificada, ya que trata un conjunto de conocimientos que contribuyen de forma es-

encial al desarrollo y consecución de los objetivos generales de la etapa. Por ello, su presencia se

evidencia por la necesidad de formar científicamente y de forma básica a todo el alumnado que

vive inmerso en una sociedad impregnada de elementos con un fuerte carácter científico y tecno-

lógico. Igualmente, se justifica por la importancia de adquirir conceptos y procedimientos básicos

que lo ayuden a interpretar la realidad y a poder abordar la solución de los diferentes problemas

que en ella se plantean, así como a explicar y predecir fenómenos naturales cotidianos. Asimismo,

contribuyen a la necesidad de desarrollar en los alumnos y alumnas actitudes críticas ante las con-

secuencias que se derivan de los avances científicos. La Cultura Científica puede fomentar una

actitud de participación y de toma de decisiones fundamentadas ante los grandes problemas con

los que se enfrenta actualmente la Humanidad, ayudándonos a valorar las consecuencias de la re-

lación entre la ciencia, la tecnología, la sociedad y el medio ambiente.

Entre los objetivos comunes más significativos se encuentran:

-Desarrollar una cultura científica para la participación ciudadana a través de cuestiones cotidia-

nas y de repercusión social.

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

tecnología y el medioambiente.

En particular, algunos de los objetivos de etapa de Bachillerato más relacionados con los diferen-

tes aspectos de la enseñanza de la Cultura Científica son los siguientes: “Conocer y valorar críti-

camente las realidades del mundo contemporáneo (...)”; “Acceder a los conocimientos científicos

y tecnológicos fundamentales y dominar las habilidades (...)”; “Comprender los elementos y pro-

cedimientos fundamentales de la investigación (…); “Conocer y valorar de forma crítica la con-

tribución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así como afianzar



la sensibilidad, el respeto y el compromiso activo hacia el medio ambiente (...)” y “Desarrollar

la sensibilidad artística y literaria, la cultura científica y tecnológica, así como el criterio estéti-

co, como fuentes de formación, (…)”.

La cultura científica también contribuye a poner de manifiesto la dependencia energética de Ca-

narias, el necesario control de la quema de combustibles fósiles y la vital importancia de la masi-

va utilización de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética, para poder avanzar

en un presente más sostenible para Canarias y para todo el planeta.

Orientaciones metodológicas y estrategias didácticas.

- Promocionar la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en

un escenario presencial.  Normalizar la  utilización de medios tecnológicos y  herramientas de

colaboración online.

Este currículo opta por una metodología basada en la enseñanza y aprendizaje inclusivo

de la Cultura Científica, basada en el desarrollo de competencias en el alumnado y en la búsqueda

de una educación que prepare realmente para transferir y emplear los aprendizajes escolares en su

vida diaria, para explorar hechos y fenómenos cotidianos de interés, analizar problemas, así como

para observar, recoger y organizar información relevante, cercana y de utilidad.

La materia de Cultura Científica debe orientarse a fomentar el interés del alumnado sobre

temas científicos que afectan a su vida diaria, y a contribuir a mantener una actitud crítica frente a

temas de carácter científico, permitiéndoles tomar decisiones como adultos. Por ello es importan-

te mostrar, continuamente, escenarios reales y aplicaciones directas de los contenidos expuestos,

con el fin de que el alumnado valore la necesidad de contar con conocimientos científicos en su

vida cotidiana.

Aquí está presente la metodología de ciencia contextual y competencial que pretende acercar la

teoría a la realidad, usar la información y el conocimiento para interpretar lo cotidiano. En parti-

cular, varias corrientes didácticas, con puntos de encuentro reconocidos pero de origen e ideas y

directrices diferentes, confluyen y modelan la filosofía de base de la metodología propuesta para

esta materia. Nos referimos a:



- La orientación CTSA, que se interesa en poner de relieve las repercusiones sociales de la ciencia

y la tecnología, incorporando los problemas medioambientales e insistiendo en la idea de desarro-

llo sostenible.

- La alfabetización científica, enfoque emergente que reivindica para la ciencia un puesto de pri-

mer orden en la cultura general de los ciudadanos, para así capacitarlos a tomar decisiones sobre

problemas relacionados con ella.

- La metodología de ciencia contextual o ciencia cotidiana, que enfatiza la conexión teoría-reali-

dad, es decir, la conexión de la ciencia con objetos y fenómenos de la vida corriente.

- La atención a cuestiones epistemológicas, en especial la naturaleza de la ciencia y el modo de

actuar de los científicos.

- El aprendizaje de competencias que selecciona, integra y aplica nuestras capacidades, conoci-

mientos, habilidades y comportamientos para responder a los retos planteados.

Es necesario realizar una apertura metodológica que ponga el énfasis en el aprendizaje significati-

vo y funcional del alumnado, en la utilización del conocimiento en contextos reales y variados,

donde quepa efectuar la concreción de las tareas o actividades propuestas por medio de lecturas

de textos y selección de la información, constituyéndose en elementos coordinadores en la adqui-

sición de conocimientos. Dado que la materia efectúa un rastreo en multitud de fuentes, en su ma-

yoría escritas y digitales, su búsqueda, lectura e interpretación resultan imprescindibles.

Para abordar el currículo de Cultura Científica en 1.º de Bachillerato, se requiere de la planifica-

ción de situaciones de aprendizaje que fomenten la curiosidad y el interés del alumnado, de modo

que les dote de herramientas de pensamiento para enfocar la realidad física, natural y tecnológica

con una mirada crítica y ética. Para ello, se sugiere un modelo de enseñanza y aprendizaje basado

en la investigación como elemento clave, lo que supone, plantear preguntas, anticipar respuestas

o hipótesis para su comprobación, tratar distintas fuentes de información, identificar los conoci-

mientos previos, realizar experiencias, confrontar lo que se sabía en función de nueva evidencia

experimental, usar herramientas para recoger, analizar e interpretar datos, y resultados con la fina-

lidad de proponer posibles respuestas, explicaciones, argumentaciones, demostraciones y comuni-



car los resultados. El papel fundamental del profesorado es el diseñar y dinamizar situaciones de

aprendizaje, ayudar a sus alumnos y alumnas, en el momento adecuado, a superar los posibles

obstáculos que encuentren en los textos, en las exposiciones teóricas que se proponen y en el mo-

delo de argumentación en que fundamentan sus posturas. Es preciso utilizar recursos muy varia-

dos, proponer trabajos en pequeños grupos, analizar problemas, seleccionar y contrastar la infor-

mación, hacerse preguntas, emitir hipótesis y realizar diseños experimentales para su comproba-

ción, valorar resultados y sacar conclusiones.

En definitiva, familiarizar al alumnado reiteradamente con la metodología científica, donde el pa-

pel del profesorado se asemeja a un director de las pequeñas investigaciones realizadas por el

alumnado, proponiéndole interrogantes o problemas para investigar con su orientación, coordi-

nando el trabajo del alumnado y suministrando las ayudas necesarias en el momento preciso que

contribuyan a superar las dificultades encontradas. No se puede utilizar, por tanto, una única es-

trategia de enseñanza. El cómo enseñar depende de qué enseñar y a quién. Se entiende que serán

buenos aquellos caminos que motiven más a los alumnos y alumnas, que faciliten su aprendizaje

y que los aproximen a los objetivos, conocimientos, actitudes, habilidades y competencias que

pretendemos alcanzar.

No debemos olvidar que el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación me-

rece un tratamiento específico en el estudio de esta materia. Las alumnas y alumnos de 1.º de Ba-

chillerato para los que se ha desarrollado el presente currículo básico son nativos digitales y, en

consecuencia, están familiarizados con la presentación y transferencia digital de información. El

uso vídeos y material audiovisual, así como el de aplicaciones virtuales interactivas permite reali-

zar experiencias prácticas que por razones de infraestructura no serían viables en otras circunstan-

cias. Por otro lado, la posibilidad de acceder a una gran cantidad de información implica la nece-

sidad de clasificarla según criterios de relevancia, lo que permite desarrollar el espíritu crítico del

alumnado. Por último, la elaboración y defensa de trabajos de investigación sobre temas propues-

tos o de libre elección tiene como objetivo desarrollar su aprendizaje autónomo, profundizar y

ampliar contenidos relacionados con el currículo y mejorar sus destrezas tecnológicas y comuni-

cativas.



El ordenador y otros dispositivos electrónicos como las tabletas, pueden utilizarse para buscar in-

formación, para tratarla y presentarla, así como para realizar simulaciones interactivas y repre-

sentar fenómenos de difícil realización experimental, como el efecto invernadero o la estructura

atómica de la materia, teniendo en cuenta que la utilización de estos medios requiere una planifi -

cación adecuada que tenga en cuenta y esté en función de los objetivos que se pretenden conse-

guir.

La enseñanza de la Cultura Científica debe también ofrecer una ciencia con rostro humano, que

introduzca las biografías de personas científicas de relevancia en Canarias, en el resto de España

o del extranjero; en especial, se tendrá en cuenta la contribución de las mujeres a la ciencia, sa-

cándolas a la luz y valorando sus aportaciones en los diferentes temas abordados. De este modo,

se contribuirá a recuperar su memoria y principales aportaciones, relacionando vida y obra con la

sociedad de su tiempo, resaltando cuando sea posible los premios Canarias de investigación, sus

líneas y sus centros de trabajo tales como el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), el Instituto

tecnológico de Canarias (ITC), el Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER), el Insti-

tuto de Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Instituto Universitario de Ciencias y

Tecnologías Cibernéticas (IUTC), Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y salud pú-

blica de Canarias (IUETSPC), o el Instituto Universitario de Biorgánica Antonio González (IU-

BOAG).

Puesto que la forma en la que una persona aprende depende, entre otros factores, de sus conoci-

mientos anteriores, de sus capacidades, de su estilo cognitivo y de las situaciones de aprendizaje

proporcionadas, parece conveniente que la metodología y las estrategias didácticas que se desa-

rrollen sean lo más variadas posibles, con actividades y tareas contextualizadas de muchos tipo,

de manera que, a partir de las dificultades de aprendizaje encontradas por cada alumno y alumna,

en cada caso, se pueda proporcionar las ayudas ajustadas que sean necesarias y se puedan enri-

quecer las ideas a todos los miembros del grupo. Esa puede ser una buena manera de aprender

ciencias y atender a la gran diversidad del alumnado y potenciar así una enseñanza más inclusiva,

competencial y personalizada, que nos prepare para poder contribuir a la construcción de una so-

ciedad, más justa, libre y solidaria, en la que los avances científicos y tecnológicos estén al servi-

cio de toda la sociedad.



Atención a los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del curso:

Atendiendo a la Resolución n.º 89/2021, de 6 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de

Educación, Universidades 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 lecti-

va, durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se

elaborarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógi-

ca y atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso.

Sin  renunciar  a  que  los  aprendizajes  sean  significativos,  a  que  el  alumnado sea  el  principal

protagonista de los mismos y a que se empleen distintos modelos de enseñanza, se emplearán

estrategias  que  permitan  la  continuidad  con  un  modelo  no  presencial,  además,  de  que  la

metodología  seguida  permita  respetar  los  protocolos  de  distancia  social  e  higiene  y  las

recomendaciones del plan de contingencia. Por todo lo anterior se tendrá en cuenta las pautas,

consensuadas desde la CCP, en los distintos escenarios educativos que a continuación se señalan:

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA PRESENCIAL:

o Metodología:

Desde el comienzo de curso se utilizará un entorno virtual como he-

rramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá dispo-

ner de una clase en la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Si-

tuaciones de Aprendizaje con información sobre los contenidos, enlaces a pá-

ginas y vídeos y las tareas que debe realizar el alumnado. Además, se posibili-

tará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de du-

das. Si en algún momento se pasa a enseñanza no presencial se continuará con

esta vía de comunicación.

Se promocionará la utilización de metodologías, estrategias o técnicas

metodológicas que faciliten la educación a distancia, incluso en un escenario

presencial, de manera que el alumnado, el profesorado y la familia normalicen

la utilización de medios tecnológicos y herramientas de comunicación y cola-

boración  online en los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos vir-

tuales. Entre estas, cabe mencionar la utilización del aprendizaje cooperativo,



aprendizaje invertido (Flipped Learning), la gamificación y todas aquellas que

favorezcan la integración activa y normalizada de las TIC en el sistema educa-

tivo.

El alumnado se familiarizará con las herramientas y plataformas para

que las incorporen de manera habitual.

o Evaluación:

 Se tendrán en cuenta los criterios e instrumentos contemplados en

esta Programación Didáctica, teniendo en cuenta los aprendizajes

previos.

o Instrumentos de Evaluación:

 Los habituales  contemplados en las  situaciones  de aprendizaje  u

unidades de trabajo de esta Programación Didáctica.

 Producciones cooperativas on line que no requieran contacto físico

entre  el  alumnado  ni  contacto  con  materiales  compartidos.  El

trabajo  cooperativo  se  realizará  a  través  de  documentos

compartidos en drive o de la comunicación del alumnado a través

del correo electrónico, Google Meet, etc.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.

 ESCENARIO DE ENSEÑANZA MIXTO: Cuando una parte del alumnado se

encuentra en cuarentena y el resto, la mayoría, están en clases presenciales. Los

tutores/as  comunicarán  al  Equipo  Educativo  los  casos  que  se  encuentran

confinados. También se puede producir cuando una parte de la materia se imparta

o complete telemáticamente.

o Metodología:

 Utilizando  Classroom  o  EVAGD:  Se  facilita  al  alumnado  los

materiales.  Se  indicará  hasta  dónde  se  ha  llegado  y  que

actividades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.



 Se pueden realizar trabajos cooperativos a  través de documentos

compartidos y sin contacto físico fuera del Centro.

 Herramientas  y  estrategias  didácticas:  gamificación,  Kahoot,

aprendizaje invertido… 

o Evaluación:

 No realizarán exámenes o pruebas durante el confinamiento ni justo

después de su incorporación a clase presencial. Se dedicarán unos

días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasados esos días, sí

podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO  DE  SUSPENSIÓN  TEMPORAL  DE  LA  ACTIVIDAD

LECTIVA PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educativo:

Para  establecer  momentos  para  atender  al  alumnado  y  criterios  para

organizar  el  número y la  entrega de tareas.  El  profesorado registrará  el

alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemática.

o Metodología:

 Idéntica a la señalada en la enseñanza mixta.

 Se podrán realizar clases por videoconferencia.

o Evaluación:

 Instrumentos de Evaluación:

 Se podrán realizar pruebas escritas u orales online.

 Vídeos de prácticas (físicas, de laboratorio…) realizadas en

casa.

 Producciones online de trabajo individual y/o cooperativo.



2.  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

(UNIDADES DE PROGRAMACIÓN)

TEMPORALIZA-

CIÓN

(SESIONES TOTA-

LES)

Apróx. 89s (3 sesiones c/sema-

na)

1. Obtener, seleccionar y valorar información sobre distintos temas científicos y tecnológicos actuales y de re-

percusión social, estimar su contenido y comunicar las conclusiones e ideas en distintos soportes, utilizando

las tecnologías de la información y comunicación, para formarse y transmitir opiniones propias y argumenta-

das. Valorar la importancia de las estrategias de investigación científica y aplicar las destrezas y habilidades

propias del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecno-

logía. Conocer y valorar la Ciencia que se desarrolla en Canarias, sus principales protagonistas, en especial

los Premios Canarias de Investigación y sus centros de investigación.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado analiza y valora la importancia que la investigación científica

ha tenido a lo largo de la historia indicando algunos descubrimientos que le parezcan más relevantes, significativos 

o de actualidad. Para ello, se ha de emplear una búsqueda por diversas fuentes de contenido científico, utilizando 

tanto los soportes tradicionales, como digitales, en especial internet, reconociendo y aplicando los diferentes aspec-

tos del trabajo científico para abordar interrogantes y problemas relacionados con la Ciencia y la Tecnología, aco-

tando el problema e indicando su importancia, emitiendo hipótesis, diseñando y realizando experiencias reales o si-

muladas para contrastarlas, analizando los datos obtenidos y presentando los resultados y conclusiones, recogidas en

informes y presentaciones en diferentes soportes Además, se constatará si es capaz de analizar, resumir y extraer las 

ideas principales de un texto o de un artículo científico divulgativo, de realizar valoraciones críticas y argumentadas

acerca de su contenido, así como de analizar las aplicaciones y las consecuencias sociales que aparecen en ellos, de-

Ciencia y Sociedad 10 horas (todo el

curso*)



fendiendo, finalmente, sus conclusiones, de forma individual o en grupo, utilizando para ello las TIC, utilizando el 

vocabulario científico y mostrando actitudes de respeto, tanto hacia el trabajo individual como hacia el trabajo en 

equipo, aceptando y valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de revisión y mejora. Por últi-

mo se quiere constatar, si reconoce y valora, además, la importancia actual de la Ciencia en Canarias, de sus princi-

pales protagonistas, en especial los Premios Canarias de Investigación y de los centros de investigación, indicando 

algunas de sus contribuciones al conocimiento científico y tecnológia

2. Justificar la estructura en capas internas de la Tierra interpretando la propagación de las ondas sísmicas P

y S, así como la teoría de la deriva continental en función de las evidencias experimentales que la apoyan. Ex-

plicar la teoría de la tectónica de placas y relacionarla con los fenómenos que se producen en la actividad de

las placas terrestres. Analizar las principales teorías sobre el origen de las islas Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de la lectura de textos basados en estudios indirectos

del interior de la Tierra, determina su estructura y relaciona, de forma razonada, la existencia de diferentes capas te-

rrestres interpretando el modo de propagación de las ondas sísmicas P y S a través de ellas, elaborando un mapa 

conceptual o esquema en el que expone las conclusiones obtenidas y los nombres de las diferentes capas terrestres. 

Además, se determinará si justifica la dinámica terrestre empleando la teoría de la deriva continental a partir de las 

pruebas geográficas, paleontológicas, geológicas y paleoclimáticas, con el apoyo de la lectura de textos suministra-

dos, sus guías de lectura y la consulta de los enlaces web proporcionados, recogiendo informes de forma individual 

y en grupo con el apoyo de las TIC. También se quiere comprobar si después de la lectura guiada de textos, la visita 

a las páginas web proporcionadas, el visionado de videos y el análisis de animaciones interactivas, asimismo descri-

be la Teoría de la Tectónica de Placas y argumenta su relación con la expansión del fondo oceánico, la formación de

orógenos (cordilleras) y la actividad sísmica y volcánica en los bordes de las placas, por medio de presentaciones 

realizadas en diferentes formatos y con el apoyo de las TIC. Por último, se quiere evaluar si, tras el análisis de dife-

rentes textos proporcionados con sus guías de lectura, sobre las principales teorías sobre el origen de las Islas Cana-

rias, prepara y realiza un debate o mesa redonda donde se exponen las conclusiones obtenidas, o si tras la búsqueda 

libre de información, completa una ficha biográfica proporcionada y un informe o presentación escrita o audiovisual

con las aportaciones geológicas sobre la formación de las Cañadas del Teide y los valles de la Orotava y Güímar, del

Nuestro planeta :la Tierra 13 horas ( 1º t)



Premio Canarias de Investigación Telesforo Bravo.

3. Explicar la evolución de las diferentes teorías científicas sobre el origen de la vida en la Tierra hasta llegar

a los conocimientos actuales. Indicar las principales pruebas que apoyan la Teoría de la Evolución de las Es-

pecies por Selección Natural de Darwin y utilizarla para explicar la evolución de los seres vivos en la Tierra.

Conocer la evolución desde los primeros homínidos hasta el Homo sapiens y justificar las diferentes adapta-

ciones que nos han hecho evolucionar. Valorar la importancia de la paleontología en Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de juegos de simulación y debates, y con la informa-

ción obtenida usando diferentes recursos (textos suministrados, revistas de divulgación, libros y direcciones de pági-

nas web que incluyen, vídeos, animaciones interactivas, etc.) explica las diferentes teorías acerca del origen de la 

vida en la Tierra, describiendo las últimas investigaciones científicas. Asimismo, se comprobará si justifica la teoría 

de la evolución de las especies indicando pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que la apoyan, y si dis-

tingue entre las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural, presentando las conclusiones en tex-

tos escritos, murales o presentaciones con gráficos y esquemas, individualmente o en grupo y con el apoyo de las 

TIC. También se quiere comprobar si, a través de encuestas, lecturas de prensa diaria o juegos de rol o controversias

entre creacionistas y evolucionistas, etc., diferencia y valora de forma crítica las informaciones asociadas al origen y

evolución de las especies, distinguiendo entre la información científica real, y lo que es opinión e ideología, presen-

tado las conclusiones en textos, tablas y gráficos. De la misma forma, se quiere evidenciar si, después de investigar 

en la red con las direcciones web proporcionadas, incluyendo videos de canales de youtube, describe las diferentes 

etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens, indicando sus características fundamentales tales 

como capacidad craneal y altura, y exponiendo las conclusiones en una presentación que incluye, textos, gráficos y 

fragmentos de los videos seleccionados. Por último, se trata de determinar si mediante lecturas guiadas o la posible 

visita, real o virtual a través de internet, a un museo de antropología, valora la importancia de la Paleontología en 

Canarias y realiza un informe biográfico con las principales aportaciones científicas del Dr. Chil y Naranjo, funda-

dor del Museo Canario.

El origen de la vida y el origen del ser

humano.
11 horas 1ºT

4. Analizar la evolución histórica en la concepción y tratamiento de las enfermedades y distinguir entre la

ciencia médica y

Vivir más ,vivir mejor 16 horas (2º t)



lo que no lo es, diferenciando la información procedente de fuentes científicas, de aquella que proviene de 

pseudociencias u otros campos que persiguen objetivos meramente comerciales y económicos en relación con 

la medicina. Analizar los trasplantes de órganos valorando sus ventajas y limitaciones, en especial, los lleva-

dos a cabo en Canarias. Conocer los distintos tipos de célula madre, indicando los usos actuales y futuros. To-

mar conciencia de la importancia de la investigación médico-farmacéutica y hacer un uso responsable del sis-

tema sanitario y de los medicamentos. Valorar el Sistema Canario de Salud y la investigación médico-farma-

céutica que se realiza en Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado empleando sus guías de trabajo, es capaz de buscar informa-

ción en diferentes páginas web suministradas y de consultar vídeos seleccionados en diferentes canales de youtube 

para describir la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades, valorando 

críticamente la existencia de alternativas a la medicina tradicional, cuestionando su fundamento científico y los ries-

gos que conlleva para la salud, presentando sus conclusiones en murales que se exponen en la clase o en algún lugar

destacado del centro donde pueda ser visitado por la comunidad educativa, o bien por medio de ponencias para ex-

poner en jornadas o mini congresos entre diferentes clases y organizados por los propios alumnos y alumnas. Tam-

bién se quiere comprobar si, tras la búsqueda guiada de información, fundamentalmente en portales especializados 

de internet, propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, reflexionando sobre 

sus ventajas e inconvenientes y dando especial relevancia a la labor realizada en los hospitales canarios en relación 

a los trasplantes de riñón. Asimismo, se comprobará si describe los diferentes tipos de células madre en función de 

su procedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales; si describe el proce-

so que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensayar y comercializar los fármacos, reflexionan-

do sobre la importancia de esta investigación; también, si justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sani-

dad y de los medicamentos, y si es capaz de valorar las medidas sanitarias empleadas contra enfermedades a nivel 

mundial (vacunas genéricos, etc.), exponiendo los resultados en diversos soportes y apoyándose en las las TIC Por 

último, se constatará si valora de forma diferente la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamen-

tos en función de la fuente consultada, indicando y compartiendo, tras un debate, los criterios necesarios para dife-

renciar las fuentes digitales científicas de las no científicas, las rigurosas de otras poco fiables, y si tras la lectura y 



consulta de páginas web adecuadas, y la posibilidad de incluir la visita a algunos hospitales o centros de investiga-

ción biomédica, realiza una valoración del Sistema canario de salud y la de la investigación médico farmacéutica en

Canarias, destacando la importancia de los trasplantes de órganos y tejidos, recogiendo sus conclusiones en infor-

mes o presentaciones, individuales o en grupo.

5. Reconocer los hechos históricos más relevantes para el estudio de la genética, los componentes del ADN y

su estructura, obteniendo, seleccionando y valorando las informaciones más relevantes sobre el ADN, el códi-

go genético, la ingeniería genética y sus aplicaciones médicas. Conocer los proyectos actuales para terminar

de descifrar el genoma humano, tales como HapMap y Encode. Valorar las aplicaciones de la ingeniería gené-

tica en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas y las repercusiones sociales de la reproduc-

ción asistida, la selección y conservación de embriones, analizando los posibles usos de la clonación.

Establecer el procedimiento empleado en la obtención de distintos tipos de células madre, así como indicar su

potencialidad para generar tejidos, órganos e incluso organismos completos, identificando algunos problemas

sociales, bioéticos y dilemas morales debidos a la aplicación de la genética: obtención de transgénicos, repro-

ducción asistida y clonación, y que definan sus límites en un marco de respeto a la dignidad humana. Anali-

zar la base genética de las enfermedades prevalentes en Canarias.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de una búsqueda de información orientada de textos 

y videos seleccionados en la web, así como la realización de una experiencia casera de extracción de ADN de un ser

vivo, siguiendo las orientaciones de videos seleccionados de youtube, conoce el desarrollo histórico de los estudios 

llevados a cabo dentro del campo de la genética. Por otro lado, se verificará tanto si reconoce la información genéti-

ca que posee todo ser vivo, estableciendo la relación jerárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido 

hasta los genes responsables de la herencia, como si conoce la forma en que se codifica la información genética en 

el ADN, justificando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su significado, expli-

cándolo a través de presentaciones realizadas en diferentes medios (portfolio o dosier, glosarios, blogs, wikipedias, 

redes sociales, foros, etc.), individualmente o en grupo e incluyendo las TIC, respetando, integrando y valorando las

diferentes aportaciones realizadas por el resto de sus compañeros y compañeras. También queremos comprobar si 

mediante la lectura orientada de diferentes textos suministrados, empleando sus guías de lectura, analiza y valora las

La revolución genética: El secreto de la

vida. 20 horas ( 2ºT)



aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgénicos y terapias génicas, así como si esta-

blece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección y conservación de embrio-

nes, describiendo y analizando las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos, haciendo puestas en 

común oralmente o por escrito, por medio de debates, mesas redondas, etc., donde se resuman y acuerden las con-

clusiones. Asimismo, se pretende evidenciar si a través de la lectura de documentos escritos y de videos digitales 

proporcionados, realización de encuestas, etc., reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su pro-

cedencia y capacidad generativa, estableciendo en cada caso sus aplicaciones principales, y si explica y valora, de 

forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y consecuencias médicas y sociales, así 

como las ventajas e inconvenientes de los posibles uso de la clonación.

6. Valorar las razones del cambio del mundo analógico al digital. Describir la evolución que se ha producido

en la informática,  desde los primeros ordenadores, los teléfonos móviles o las pantallas digitales, hasta los

modelos más actuales, siendo consciente del avance logrado en parámetros tales como tamaño, capacidad de

proceso, almacenamiento, conectividad, portabilidad, etc. Analizar el fundamento de algunos de los avances

más significativos en las Tecnologías de la Información y la comunicación en la actualidad y justificar los be-

neficios y problemas que puede originar el constante avance tecnológico. Valorar el uso de la tecnología digi-

tal en Canarias, en especial la utilización de la telefonía móvil.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, mediante la lectura de textos y la visualización de videos, se-

leccionados tras una búsqueda orientada en la web, reconoce las causas del cambio de la tecnología analógica a la 

digital comparando las prestaciones de dos dispositivos del mismo tipo y basados en cada una de las dos tecnolo-

gías. Asimismo, se comprobará si describe la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad 

de proceso, así como si explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como discos 

duros, discos ópticos y memorias, comparando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos, y lo justifica me-

diante la elaboración de presentaciones empleando para ello diferentes medios, incluyendo las TIC (portfolio o do-

sier, glosarios, blogs, wikis, etc.), de forma individual o en grupo, respetando, integrando y valorando las diferentes 

aportaciones realizadas. También se evaluara sí, buscando información en la lectura de diferentes textos suministra-

dos, a través de sus guías de lectura, por medio de la visualización de vídeos seleccionados en un canal de youtube o
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empleando animaciones interactivas, explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre, gracias a la 

información recibida de los sistemas de satélites GPS (Sistema de Posicionamiento Global) o GLONASS (Sistema 

de navegación global por satélite). Además, se constatará si describe la infraestructura básica que requiere el uso de 

la telefonía móvil, y si explica el fundamento físico de la tecnología LED (Diodo Emisor de Luz) y las ventajas que 

supone su aplicación en pantallas planas y como fuente de iluminación fría, haciendo puestas en común oralmente o

por escrito, por medio de debates, mesas redondas, etc., donde se resuman los acuerdos comunes alcanzados, valo-

rando si acepta y asume responsabilidades, y si aprecia, además, las contribuciones del grupo en los proceso de revi-

sión y mejora. Asimismo, se quiere comprobar si, mediante la lectura de documentos escritos y de videos digitales 

proporcionados, describe las especificaciones y posibilidades de los últimos dispositivos de la tecnología actual. Por

último, se verificará si hace una crítica razonada de la constante evolución tecnológica y del consumismo que se ori-

gina en la sociedad, además de si, tras la consulta de estadísticas facilitadas, realización de encuestas, etc., valora el 

gran uso de la tecnología digital en Canarias, en especial en lo que respecta a la gran expansión en la utilización de 

la telefonía móvil, lo expone y explica, individualmente o en pequeño grupo, empleando informes o presentaciones 

y ayudados por las TIC, donde se resumen las conclusiones.

7. Valorar, de forma crítica y fundamentada, los cambios que internet está provocando en la sociedad y mos-

trar, mediante

exposiciones y debates, los problemas relacionados con los delitos informáticos, la huella digital o el rastro 

que dejamos en internet y la consiguiente pérdida de privacidad, o la excesiva dependencia que puede causar 

su uso. Justificar que se es consciente de la importancia que tienen las nuevas tecnologías en la sociedad ac-

tual participando en debates en los que comparte su opinión, elaborando redacciones o mediante la elabora-

ción de comentarios de texto. Analizar la evolución del uso de internet y de las redes sociales en Canarias, y 

valorar también la importancia de la investigación sobre inteligencia artificial y robótica en el archipiélago.

Con este criterio se trata de determinar si el alumnado, a través de encuestas y de una búsqueda de información 

orientada a través de textos y videos seleccionados en la web, justifica el uso de las redes sociales, indicando las 

ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen, además de si enumera y explica los problemas a los que se enfrenta 

internet y las soluciones que se proponen, explicándolo a través de presentaciones realizadas en diferentes medios 

Funcionamiento de Internet
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(portfolio o dosier, blogs, wikis, chat, foros, etc.), individualmente o en grupo, respetando, integrando y valorando 

las diferentes aportaciones realizadas por el resto de compañeros y compañeras. También se quiere averiguar si, me-

diante la lectura orientada de diferentes textos suministrados por escrito o a través de diferentes páginas web, me-

diante el empleo de sus guías de lectura, describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales. Asimis-

mo,

se constatará también si pone de manifiesto el derecho de protección de datos y la necesidad de resguardarlos me-

diante cortafuegos, encriptación, contraseña, etc., así como si es consciente de la importancia de controlar su huella 

digital en la red, elaborando trabajos y participando en debates donde se extraen y exponen las conclusiones, utili-

zando presentaciones realizadas individualmente o en grupo y con el apoyo de las TIC, que incluyan las implicacio-

nes sociales del desarrollo tecnológico. Por último, se comprobara si analiza la evolución del uso de internet y de las

redes sociales en Canarias, utilizando los datos estadísticos suministrados o realizando una encuesta, y si, tras la lec-

tura orientada de los textos suministrados, el visionado de vídeos, o la charla de un científico especialista en inteli-

gencia artificial, valora la importancia de la investigación en cibernética y robótica en Canarias; asimismo, si me-

diante la búsqueda de información adecuada en diferentes medios explica las líneas de trabajo del Instituto Univer-

sitario de Ciencia y Tecnologías Cibernéticas de Canarias (IUCTC) o completa la ficha biográfica suministrada so-

bre Roberto Moreno, premio Canarias de investigación, presentando finalmente un informe, oral o escrito sobre las 

conclusiones obtenidas.

3. PLANIFICACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN, TAREAS O SITUACIONES DE APRENDIZAJE.



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1:   CIENCIA Y SOCIEDAD.

SECUENCIACIÓN

DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS (INS-

TRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS  Y CON-

TEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación / Acti-

vación- Motivación

hacia la asignatura.

1 1 Individual Presentación

Vídeos 

Imágenes

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA; CEC

Presentación y desa-

rrollo de los concep-

tos.

1 1 Individual

Lectura de textos

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA; CEC

Pseudociencias 1
Trabajo sobre  pseu-

dociencia
1 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo

CL; CMCT; CD; AA;

SIEE; CEC

El método científico. 1
Comentario sobre “EL

trabajo científico”
1 Individual

Texto y vídeo

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;CD;

CEC

La Historia de la 

Ciencia. Las revolu-

ciones científicas. 

1  Trabajo sobre Las

mujeres científicas.

2 Individual Internet; Bibliogra-

fías;  

Libro de texto

Aula de grupo CL; CMCT;  AA; CD;

CEC



Biografías de científi-

cos. Las mujeres 

científicas.

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

La ciencia en Cana-

rias. Científicos cana-

rios. Los premios Ca-

narias de investiga-

ción.

Reconocimiento de 

Los centros de inves-

tigación científica en 

Canarias.

1

Trabajo sobre aportes 

a la ciencias de cientí-

ficos Canarios.

Trabajo  sobre los 

centros de investiga-

ción Canarias

3
Grupos pequeños

Internet

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA; CD;

CEC

Prueba escrita 1 Ciencia y Sociedad. 1 Individual Aula CL; CMCT;  AA.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2:  NUESTRO PLANETA: LA TIERRA.

SECUENCIACIÓN

DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-

TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación y desa-

rrollo de los concep-

tos.

2 6 Individual Presentación

Vídeos

Imágenes

Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA; CEC

De la deriva conti-

nental a la tectónica

global

2 Trabajo sobre la teoría 

de la deriva continental

a partir de las pruebas 

1 Individual Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC; CD



geográficas, paleonto-

lógicas, geológicas y 

paleoclimáticas.

ráneo”

Ficha de actividad

La formación de la 

Tierra y la diferencia-

ción en capas.

2 1

Individual Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC; CD

Explicación de la di-

námica terrestre: De 

la teoría de la deriva 

continental a la teoría

de la tectónica de pla-

cas. Pruebas y fenó-

menos asociados.

2

 Ficha de actividades 

para analizar tectónica 

de placas para explicar 

la expansión del fondo 

oceánico y la actividad 

sísmica y volcánica en 

los bordes de las pla-

cas.

1

Individual Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Ficha de actividades

Vídeo

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC; CD

Análisis de diferentes

textos proporciona-

dos con sus guías de 

lectura, sobre las 

principales teorías so-

bre el origen de las 

Islas Canarias y ex-

poner las conclusio-

nes obtenidas..

2 Infografías sobre diver-

sos modelos de forma-

ción del archipiélago.

1 Individual Libro de texto

Web  “ciencias para

el mundo contempo-

ráneo”

Vídeo y documentos

en pdf

Aula de grupo

Película “el núcleo” Ficha 3 Individual

Ficha película, pe-

lícula

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;CD;



CEC;CD

Prueba escrita 1 Dinámica de la Tierra 1 Invividual Aula de grupo CL; CMCT;  AA.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3:  EL ORIGEN DE LA TIERRA Y EL ORIGEN DEL HOMBRE.

SECUENCIACIÓN

DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE

EVALUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-

TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación y desa-

rrollo de los concep-

tos.

3 3 Individual Presentación

Libro de texto

Web  “ciencias para el

mundo contemporá-

neo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA; CEC

Identificar origen de 

la vida en la Tierra.
3

Realizar una infogra-

fía  de  carácter  infor-

mativo sobre las dife-

rentes  teorías  acerca

del origen de la vida

en la Tierra.

1 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias para el

mundo contemporá-

neo”

Presentación

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;

CEC;CD

Valorar las pruebas 

de la evolución de las

especies..

3

Descripción  de  las

pruebas  biológicas,

paleontológicas  y

moleculares que apo-

yan  la  teoría  de  la

evolución de las espe-

cies.

1
Individual

Libro de texto

Web  “ciencias para el

mundo contemporá-

neo”

Ficha de actividades

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC;CD

Explicar las diferen-

tes teorías de la selec-

ción natural.

3 Debate “escenifica-

do” sobre las teorías 

de Darwin y Lamarck

para explicar la selec-

2

Grupo heterogéneo Libro de texto

Web  “ciencias para el

mundo contemporá-

neo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC;CD



ción natural. (vídeo)
Instrucciones para  la

escenificación.

Proceso de hominiza-

ción
3

Película + ficha de 

trabajo (eje temporal)
3 Individual/grupal

Libro de texto

Web  “ciencias para el

mundo contemporá-

neo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;

CEC;CD

Prueba escrita 3 Origen de la vida 1 Individual Aula de grupo CL; CMCT;  AA.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: VIVIR MÁS, VIVIR MEJOR.

SECUENCIA-

CIÓN DE AC-

TIVIDADES

CRITERIOS

DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES
 AGRUPAMIEN-

TOS
RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación y

desarrollo de los

conceptos.

4 6 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC

Analizar la evo-

lución histórica

del concepto de

enfermedad y de

sus métodos de

diagnóstico y

tratamiento.

4

Elaboración de paneles di-

vulgativos sobre diagnosis

y tratamiento de diversas

dolencias, transplantes

3

Grupo heterogéneo

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Documento guía y

textos complemen-

tarios

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;

CEC;CD

Debate la medi-

cina frente a la

pseudociencia y

la paraciencia.

4 Actividad. ¿cómo imagi-

nas que se  trataría según

la medicina, pseudocien-

cia y paraciencia?

1 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Presentación

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE



Análisis crítico

sobre el sistema

sanitario y su

uso responsable.

4 Exposición oral sobre el

modelo sanitario de  Ca-

narias.

2 Grupo heterogéneo

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD

Película relacio-

nada con la te-

mática

4
Ficha técnica

3 Individual

Película + ficha de

trabajo

Aula de grupo

Consolidación
Prueba escrita

1

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: LA REVOLUCIÓN GENÉTICA: EL SECRETO DE LA VIDA.

SECUENCIA-

CIÓN DE AC-

TIVIDADES

CRITERIOS

DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN-

TOS
RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación y

desarrollo de los

conceptos, in-

vestigación so-

bre la estructu-

ra, localización

y codificación

de la informa-

ción genética.

5 6 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC;CD

Visualización de

la Película Ga-

ttaca

5 Ficha 3 Individual  Película Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC; SIEE

Leyes de la he- Aplicación de las leyes de Libro de texto Aula de grupo CL; CMCT;  AA;



rencia mende-

lianas.
5

Mendel en un entorno fa-

miliar. 2 Individual

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

CEC,SIEE;CD

Explicación de 

los Proyectos 

actuales relacio-

nados con el co-

nocimiento del 

genoma humano

5

Análisis de noticias – re-

potajes  a partir de pro-

puesta de actividades.

1
Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo

CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD

 Debate sobre 

las repercusio-

nes sociales de 

la investigación,

los conocimien-

tos y las técni-

cas de la genéti-

ca como el uso 

de: los transgé-

nicos, las célu-

las madre, la re-

producción asis-

tida, la selec-

ción y conserva-

ción de embrio-

nes y la clona-

ción.

5

Creación de “escenas”

guionizadas sobre las di-

versas repercusiones so-

ciales de la ingeniería ge-

nética, límites

bioéticos,etc. 

4
Grupo heterogéneo

Libro de texto

 Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Guía de trabajo.

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD

Mapa concep-

tual sobre la re-

producción asis-

tida y la selec-

5 Elaboración del mapa

conceptual

1

Grupo heterogéneo

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD



ción embriona-

ria. Técnicas y 

aplicaciones.
Explicar la base 

genética de las 

enfermedades 

prevalentes en 

Canarias.

5
Solución de cuestiones a

partir de casos planteados
2

Grupo heterogéneo

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC,SIEE;CD

Prueba escrita 5 Genética 1 Invividual Aula CL; CMCT;  AA.

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 6: UN MUNDO DIGITAL.

SECUENCIA-

CIÓN DE ACTI-

VIDADES

CRITERIOS

DE EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPAMIEN-

TOS
RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS

CLAVE

Presentación y de-

sarrollo de los 

conceptos.

6 1 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA;

CEC

Dominar el Princi-

pio de funiona-

miento de los  or-

denadores: Har-

dware y software.

Explicar los fun-

damentos básicos 

de los avances tec-

nológicos más sig-

nificativos: dispo-

sitivos digitales 

como GPS (Siste-

6 Exposición de trabajos 7 Grupos heterogé-

neos.

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo

CL; CMCT; CD; AA;

CEC;CD
CL; CMCT; CD; AA;

CEC; CD



ma de Posiciona-

miento Global) o 

GLONASS (Siste-

ma de navegación 

global por satéli-

te), telefonía mó-

vil, pantallas digi-

tales, tecnología 
Debate sobre Be-

neficios y proble-

mas que puede 

originar el cons-

tante avance tec-

nológico en la so-

ciedad actual. La 

brecha digital.

6 Debate 1 Individual/grupal

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT; CD; AA;

CEC;

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7: FUNCIONAMIENTO DE INTERNET.

SECUENCIA-

CIÓN DE AC-

TIVIDADES

CRITE-

RIOS DE

EVALUA-

CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS

DE EVALUACIÓN)

SESIONES
AGRUPA-

MIENTOS
RECURSOS

ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETEN-

CIAS CLAVE



Presentación y de-

sarrollo de los 

conceptos.

7 1 Individual

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo CL; CMCT;  AA; CEC;

Búsqueda de in-

formación sobre

Internet un mundo

interconectado.

7 Exposición de trabajos 6 Grupo heterogéneo

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
; CDCL; CMCT;  AA;

CEC; CD

Debate sobre el 

uso responsable de

internet y los pro-

blemas asociados 

como los delitos 
informáticos, de-

pendencias, la 

huella digital en 

internet y la consi-

guiente pérdida de

privacidad, so-

breinformación y 

selección de infor-

mación adecuada, 

etc.

7 Debate 1 Individual/grupal

Libro de texto

Web  “ciencias

para el mundo con-

temporáneo”

Aula de grupo
CL; CMCT;  AA; CEC;

CD



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estánda-

res de Aprendizaje).

Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de

evaluación. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares re-

lacionados. No obstante, teniendo en cuenta la presencia de Pruebas Extraordinarias que se alejan

de una práctica competencial se tomará como referencia los estándares de aprendizaje evaluables

relacionados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo.

En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los cri-

terios de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordi-

narias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de

junio, y que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordi-

narias de Septiembre.

Estándares de aprendizaje evaluables.

1. Analiza un texto científico o una fuente científico-gráfica, valorando de forma crítica, tan-

to su rigor y fiabilidad, como su contenido.

2. Busca, analiza, selecciona, contrasta, redacta y presenta información sobre un tema rela-

cionado con la ciencia y la tecnología, utilizando tanto los soportes tradicionalescomo in-

ternet.

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

importancia a lo largo de la historia.

4. Realiza comentarios analíticos de artículos divulgativos relacionados con la ciencia y la

tecnología, valorando críticamente el  impacto en la sociedad de los textos y/o fuentes

científico-gráficas analizadas y defiende en público sus conclusiones.

5. Justifica la teoría de la deriva continental a partir de las pruebas geográficas, paleontológi-

cas, geológicas y paleoclimáticas.

6. Utiliza la tectónica de placas para explicar la expansión del fondo oceánico y la actividad

sísmica y volcánica en los bordes de las placas.

7. Relaciona la existencia de diferentes capas terrestres con la propagación de las ondas sís-

micas a través de ellas.

8. Conoce y explica las diferentes teorías acerca del origen de la vida en la Tierra.



9. Describe las pruebas biológicas, paleontológicas y moleculares que apoyan la teoría de la

evolución de las especies.

10. Enfrenta las teorías de Darwin y Lamarck para explicar la selección natural.

11. Establece las diferentes etapas evolutivas de los homínidos hasta llegar al Homo sapiens,

estableciendo sus características fundamentales, tales como capacidad craneal y altura.

12. Valora de forma crítica, las informaciones asociadas al universo, la Tierra y al origen de

las especies, distinguiendo entre información científica real, opinión e ideología.

13. Describe las últimas investigaciones científicas en torno al conocimiento del origen y de-

sarrollo de la vida en la Tierra.

14. Conoce la evolución histórica de los métodos de diagnóstico y tratamiento de las enferme-

dades.

15. Establece la existencia de alternativas a la medicina tradicional, valorando su fundamento

científico y los riesgos que conllevan.

16. Propone los trasplantes como alternativa en el tratamiento de ciertas enfermedades, valo-

rando sus ventajas e inconvenientes.

17. Describe el proceso que sigue la industria farmacéutica para descubrir, desarrollar, ensa-

yar y comercializar los fármacos.

18. Justifica la necesidad de hacer un uso racional de la sanidad y de los medicamentos.

19. Discrimina la información recibida sobre tratamientos médicos y medicamentos en fun-

ción de la fuente consultada.

20. Conoce y explica el desarrollo histórico de los estudios llevados a cabo dentro del campo

de la genética.

21. Sabe ubicar la información genética que posee todo ser vivo, estableciendo la relación je-

rárquica entre las distintas estructuras, desde el nucleótido hasta los genes responsables de

la herencia.

22. Conoce y explica la forma en que se codifica la información genética en el ADN , justifi-

cando la necesidad de obtener el genoma completo de un individuo y descifrar su signifi-

cado.

23. Analiza las aplicaciones de la ingeniería genética en la obtención de fármacos, transgéni-

cos y terapias génicas.

24. Establece las repercusiones sociales y económicas de la reproducción asistida, la selección

y conservación de embriones.



25. Describe y analiza las posibilidades que ofrece la clonación en diferentes campos.

26. Reconoce los diferentes tipos de células madre en función de su procedencia y capacidad

generativa, estableciendo en cada caso las aplicaciones principales.

27. Valora, de forma crítica, los avances científicos relacionados con la genética, sus usos y

consecuencias médicas y sociales.

28. Explica las ventajas e inconvenientes de los alimentos transgénicos, razonando la conve-

niencia o no de su uso.

29. Reconoce la evolución histórica del ordenador en términos de tamaño y capacidad de pro-

ceso.

30. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos físicos, tales como dis-

cos duros, discos ópticos y memorias, valorando las ventajas e inconvenientes de cada

uno de ellos.

31. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso de Internet.

32. Compara las prestaciones de dos dispositivos dados del mismo tipo, uno basado en la tec-

nología analógica y otro en la digital.

33. Explica cómo se establece la posición sobre la superficie terrestre con la información reci-

bida de los sistemas de satélites GPS o GLONASS.

34. Establece y describe la infraestructura básica que requiere el uso de la telefonía móvil.

35. Explica el fundamento físico de la tecnología LED y las ventajas que supone su aplica-

ción en pantallas planas e iluminación.

36. Conoce y describe las especificaciones de los últimos dispositivos, valorando las posibili-

dades que pueden ofrecer al usuario.

37. Valora de forma crítica la constante evolución tecnológica y el consumismo que origina

en la sociedad.

38. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las ventajas que ofrecen y los riesgos que

suponen.

39. Determina los problemas a los que se enfrenta internet y las soluciones que se barajan.

40. Describe en qué consisten los delitos informáticos más habituales.

41. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos mediante encriptación, contraseña,

etc.

42. Señala las implicaciones sociales del desarrollo tecnológico.



En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los cri-

terios de evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordi-

narias se explicitarán en los planes de recuperación que el Departamento establezca en el mes de

junio, y que se entregarán al alumnado y las familias para informar sobre las Pruebas Extraordi-

narias de Septiembre.

No obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiembre,

por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria, los estánda-

res de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Artículo 4).

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.

La metodología didáctica debe adaptarse a las características de cada alumno/a, favore-

ciendo su capacidad para aprender por sí mismo y para trabajar en equipo. Debemos tener presen-

te que para alcanzar los objetivos de la etapa la actividad docente atenderá a las necesidades y ap-

titudes del alumnado. Sin duda esta disposición plantea uno de los principales retos del actual sis-

tema educativo, que conlleva dar respuesta a la diversidad real de necesidades del alumnado. La

atención a la diversidad presenta diferentes niveles de concreción. Por todo ello hacemos un plan-

teamiento en el aula basado en reconocer diferentes aprendizajes y  modos de actuar del alumna-

do.

El proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adaptaciones a los di-

ferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos asignados al área. Du-

rante el desarrollo del trabajo en el aula, se realizarán las pertinentes adaptaciones a la diversidad

del alumnado a partir de la flexibilidad de sus diferentes componentes: los contenidos se organi-

zan en básicos y complementarios, las actividades también están graduadas y la metodología con-

templa diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (fichas de refuerzo y

de ampliación de contenidos, etc.).  

Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las dife-

rencias individuales del alumnado:

• Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos en los contenidos

de aquellos que amplían o profundizan los mismos.

•  Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos

puedan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.



• Favorecer grupos de trabajo en las actividades del aula con flexibilidad en el reparto de ta-

reas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

La propuesta básica de actuación consiste en trabajar los distintos criterios de evaluación

considerando lo anteriormente expuesto, y estableciendo en primer lugar unas actividades comu-

nes para que los alumnos trabajen tanto individualmente como en grupo. Detectar en esta fase las

diferencias significativas encontradas en los alumnos y plantear, en su caso, una diversificación

de actividades de apoyo reuniendo a los alumnos por grupos de necesidades comunes.  

Para consolidar contenidos se pueden plantear actividades de refuerzo al final de cada uni-

dad.  Se  intentará  que  dichas  actividades  hagan  referencia  a  situaciones  cotidianas  para  el

alumno/a y planteen procesos cualitativos y cuantitativos sencillos.

Por último se contemplan las actividades de ampliación con la finalidad de profundizar

contenidos que requieren un mayor grado de abstracción y exigencia de cálculo. La realización de

dichas actividades queda por tanto condicionada a la superación de las capacidades prioritarias

por el grupo de alumnos. También se estudiarán los casos en los que proceda realizar algún tipo

de adaptación curricular en colaboración con el Departamento de Orientación y en su caso el

equipo educativo.   

6. ESTRATEGIAS DE TRABAJO PARA EL TRATAMIENTO TRANSVERSAL DE LA

EDUCACIÓN EN VALORES.

 

   Se fomentará el desarrollo de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la prevención de la

violencia de género o contra personas con discapacidad y los valores inherentes al principio de igual-

dad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social.

Se fomentará el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbi-

tos de la vida personal, familiar y social, así como de los valores que sustentan la libertad, la justicia,

la igualdad, el pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos, el respe-

to a los hombre y mujeres por igual, a las personas con discapacidad y el rechazo a la violencia terro-

rista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y consideración a las víctimas del te-

rrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia. Se trabajará la prevención

de la violencia de género, de la violencia contra las personas con discapacidad, de la violencia terro-

rista y de cualquier forma de violencia, racismo o xenofobia.  Se evitarán los comportamientos y

contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación.



Se fomentará el desarrollo sostenible y el cuidado del  medio ambiente, así como la protec-

ción ante emergencias y catástrofes. Se intentará incorporar elementos curriculares orientados al de-

sarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, a la adquisición de competencias para la creación

y desarrollo de los diversos modelos de empresas y al fomento de la igualdad de oportunidades y del

respeto al emprendedor y al empresario, así como a la ética empresarial, fomentando aptitudes como

la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y el senti-

do crítico.

Se  adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte del

comportamiento juvenil. Se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los

alumnos y alumnas durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las reco-

mendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo adecuado para favorecer una

vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y supervisión de las medidas que a estos

efectos se adopten en el centro educativo serán asumidos por el profesorado con cualificación o espe-

cialización adecuada en estos ámbitos.

En el ámbito de la educación y la seguridad vial, las Administraciones educativas se promo-

verán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los accidentes de tráfico, con el

fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como usuario de las vías, en calidad de pea-

tón, viajero y conductor de bicicletas o vehículos a motor, respete las normas y señales, y se favorez-

ca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía con actuaciones

adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas

En definitiva se fomentará la convivencia democrática y participativa; se favorecerá las me-

didas y actuaciones para prevenir y resolver los conflictos de forma pacífica; se impulsará la convi-

vencia en igualdad entre mujeres y hombres; se asegurará la no discriminación por opción sexual,

por procedencias culturales, por credo religiosos, por pertenencia a cualquier minoría o por cualquier

otra característica individual;  se potenciará la interculturalidad, la paz y la solidaridad; se promoverá

hábitos de vida saludable, el consumo responsable, el buen uso de las nuevas tecnologías; se educará

en el respeto al medio ambiente y el desarrollo sostenible.



7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CEN-

TRO.

Este Departamento colabora activamente en la Red Canaria de Centros Educativos para la

Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible – RED CANARIA-InnoAS, que incluye los

Ejes  Temáticos  en  los  que  participa  el  centro:  PROMOCIÓN  DE  LA  SALUD  Y  LA

EDUCACIÓN  EMOCIONAL;  EDUCACIÓN  AMBIENTAL  Y  SOSTENIBILIDAD;

IGUALDAD  Y EDUCACIÓN  AFECTIVO  SEXUAL Y DE  GÉNERO;  COMUNICACIÓN

LINGÜÍSTICA,  BIBLIOTECAS  ESCOLARES  Y  RADIOS  ESCOLARES;  PATRIMONIO

SOCIAL,  CULTURAL  E  HISTÓRICO  CANARIO;  COOPERACIÓN  PARA  EL

DESARROLLO  Y  LA  SOSTENIBILIDAD;  para  promover  mejoras  en  los  procesos  de

aprendizajes  a  través  de  propuestas  innovadoras  y  creativas  en  el  ámbito  organizativo,

pedagógico, profesional y de participación, promocionar prácticas educativas más inclusivas y

evidenciar el compromiso ante el desarrollo sostenible, sobre la base de ética de la sostenibilidad

y del cuidado de las personas y de su entorno para el sostenimiento de la vida.   

Por tanto, este curso participará de forma activa en todas las actividades de Departamento  y

el de AACCEE, Orientación.. y las programadas durante el curso para los días “d” ( día mundial

de la alimentación, Día mundial de la lucha contra el Cáncer, SIDA…), día Mundial de las Bi-

bliotecas, San Andrés…. desde la RED CANARIA InnovAS.

7. CONCRECIÓN DE LOS PLANES Y PROGRAMAS A DESARROLLAR EN EL CENTRO.

La educación en valores no corresponde de modo exclusivo a una única área educativa, sino que
está  presente  de  modo  global  en  los  objetivos  y  contenidos  de  todas  ellas.  El  tratamiento
transversal  de  estos  valores  se  puede  conseguir  prestando  atención,  en  el  momento  que  se
planifican las actividades, a aquellos contenidos que poseen un carácter interdisciplinar.
  El Departamento de Biología y Geología participará en los días D propuestos por la   Red Cana-
ria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje Sostenible (Proyecto PI-
DAS) de este centro . Esta Red cuenta con los siguientes ejes temáticos:

1.Promoción de la Salud y Educación Emocional.
2.. Educación Ambiental y Sostenibilidad.
3. Igualdad y Educación Afectivo Sexual y de Género.
4. Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios escolares.
5. Patrimonio Social, Cultural e Histórico Canario.



6. Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad.
7. Familia y Participación Educativa.
En nuestro centro se aplican todas excepto la 7.

A continuación, se presentan las fechas señaladas que se intentarían trabajar desde la materia de

Biología  y  Geología,  así  como con qué  tema transversal,  con que  actividad  y  el  criterio  de

evaluación con el que se imbrica. 



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la Alimenta-
ción

Desarrollar hábitos saludables
desayunos; solidaridad.

16 y 17/10/21

- Campaña de recogida de ali-
mentos.

- Campaña de sensibilización.
- Exposición de hábitos de ali-

mentación saludable.
- Actividades de TUTORÍA

Día Internacional de las Bi-
bliotecas Escolares

- Objetivos propios de las ac-
tividades y explicitados en el
PE (proyecto Bibescan) y en
la planificación de las AAC-
CEE; animación a la lectura.

24/10/21
Decoración de las puertas de
las aulas del centro; activida-

des de TUTORÍA

Día de todos los Santos y Ha-
lloween

Interculturalidad. 1/11/21
- Exposición en hall del centro
- Decoración de áreas comu-

nes del centro

Día de la Música (Santa Ceci-
lia)

Respeto a las manifestaciones
artísticas

22/11/21 Por determinar

Día Internacional Contra la
Violencia de Género

Respeto, tolerancia 25/11/21
- Exposición en zonas comu-

nes del centro
- Actividades de TUTORÍA

DÍA DE SAN ANDRÉS
(XIII ARRASTRE DE TA-

BLAS)

- Fomento de las manifesta-
ciones artríticas.

28/11/21

- Exposición de retrospectiva
del arrastre de tablas en el

centro.
- Exposiciones

- Arrastres en inmediaciones
del centro.

Día de los Derechos Humanos
Solidaridad, igualdad y respe-

to
10/12/21 - Por determinar



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Navidad
- Sostenibilidad, consumo res-

ponsable, solidaridad
Del 20 al 22 de dic.

- Decoración de aulas.
- Actividades lúdicas.

- Actividades de TUTORÍA

DÍA DE LA PAZ - Respeto y tolerancia. 30/01/22

- Lecturas.
- Exposiciones en áreas comu-

nes.
- Visionado cortometrajes.

- Actividades de TUTORÍA

Día de la Mujer y la Niña en
la Ciencia

Igualdad 11/02/22 - Actividades de TUTORÍA

Día de la Radio
Propios del proyecto de la Ra-

dio escolar
13/02/22 Por determinar.

SAN VALENTÍN
(Concurso de Poesía o Relatos

de Amor)

- Fomento de manifestaciones
artísticas.

- Interculturalidad.
14/02/20

- Exposiciones en áreas comu-
nes.

- Actividades lúdicas.

CARNAVAL
(Concursos de murgas; disfra-

ces...)

- Fomento de las manifesta-
ciones artísticas y culturales.
- Desarrollo del espíritu críti-

co y reivindicativo.

28/02/22 - 4/03/22

- Decoraciones
- Murgas

- Concurso de tocados/disfra-
ces

- Actividades de TUTORÍA

Día Internacional de la Mujer
- Solidaridad, igualdad y res-

peto
8/03/20

- Lectura de manifiestos.
- Exposiciones en áreas comu-

nes.
- Actividades de TUTORÍA

EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD



Día Internacional de la Poesía
- Fomento de manifestaciones

artísticas.
20/03/22 Por determinar

Semana Cultural y de la Salud

- Objetivos propios de las ac-
tividades y explicitados.

(Salud, solidaridad, igualdad ,
respeto, tolerancia, intercultu-
ralidad, sostenibilidad, consu-
mo responsable, fomento de
las manifestaciones artísticas

y culturales.

Abril 2022 (?)
- Conferencias / Charlas

- Talleres
- Exposiciones

Día Mundial de la Salud Salud 07/04/22
- Conferencias / Charlas

- Talleres
- Exposiciones

VII Encuentro de Tradiciones
de Icod de los Vinos

- Fomento de las manifesta-
ciones artísticas y culturales.

Semana Cultural

- Exposiciones en áreas comu-
nes.

- Charlas / Conferencias y ta-
lleres

Día del Libro
Animación y fomento de la
lectura para desarrollar la

comprensión.
23/04/22 - Actividades de TUTORÍA

Día contra la Homofobia y la
Transfobia

- Solidaridad, igualdad, respe-
to y tolñerancia.

17/06/22

- Exposiciones en áreas comu-
nes y participación e activida-
des relacionadas con el tema.
- Actividades de TUTORÍA

Día de Canarias
- Fomento de manifestaciones

artísticas y culturales.
29/05/22

- Decoración de mesas/vento-
rrillos.

- Concursos.
- Exposiciones

- Actividades lúdicas
- Actividades de TUTORÍA

8. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

En este aspecto nos remitimos a la programación de actividades complementarias y extra-

escolares del departamento entregada a la Vicedirección del Centro y que está a disposición de

todo el profesorado en la sección de Zona Compartida, para su consulta. Cabe reseñar que el de-



partamento ha establecido una visita al Instituto de Enfermedades Tropical, llevándose a cabo en

el segundo trimestre.

El profesorado  del área se sumará a otras actividades relacionadas con los temas propues-

tos dentro  del programa PIDAS, participando en los ejes temáticos que desarrolla nuestro centro

( Promoción de la Salud y la Educación Ambiental, Educación Ambiental y Sostenibilidad, Igual-

dad y Educación Afectivo Sexual y de Género, Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios

escolares, Patrimonio Socia, Cultural e Histórico Canario y Cooperación para el Desarrollo y la

Solidaridad).

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

La profesora/or del área se sumará a otras actividades relacionadas con los temas propues-

tos dentro  de las actividades que se organicen desde los ejes temáticos o desde el departamento

de AACCEE  desde donde se impartirán talleres o charlas sobre algunos temas de interés (remiti-

mos a la programación de actividades complementarias y extraescolares del departamento entre-

gada a la Vicedirección del Centro y que está a disposición de todo el profesorado en la sección

de Zona Compartida, para su consulta).

10. EVALUACIÓN:

          10.1 CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:

Siguiendo el documento de las Orientaciones para la elaboración de la Programa-

ción Didáctica un criterio de calificación es una descripción de un nivel de adquisición de

los aprendizajes y establece la correspondencia entre ésta descripción y la convención que

se utiliza en los documentos oficiales. En este sentido, cada instrumento de evaluación po-

drá ser analizado a partir de una rúbrica específica, en la que intervendrán sólo los crite-

rios de evaluación implicados en dicho producto. Los instrumentos (productos) y herra-

mientas de evaluación (rúbricas) ayudarán a decidir en qué nivel de logro (criterio de cali-

ficación) se encuentra el alumnado con respecto a cada uno de los aprendizajes que se han

puesto en juego.



Por todo lo anterior, para cada uno de los criterios de evaluación el profesorado

responsable de la materia utilizará una rúbrica y pondrá en correspondencia los aprendiza-

jes imprescindibles presentes en los criterios de evaluación con la convención establecida,

es decir:

Criterio

De

evaluación

Insuficiente

(0-4)

Suficiente/

Bien

(5-6)

Notable

(7-8)

Sobresalien-

te

(9-10)

El Departamento calificará atendiendo al criterio de evaluación y al nivel de logro

que considere adecuado. La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá

con las notas medias de todos los  instrumentos de evaluación realizados.

Se realizarán tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, una por trimestre, te-

niendo en cuenta que el periodo de aprendizaje que hay que considerar es, en el caso de la

primera evaluación, un trimestre; en el de la segunda, un semestre; y en el de la tercera, el

curso completo. Por tanto, esta última sesión de evaluación constituirá la evaluación final

ordinaria y en ella se tomarán las decisiones para la promoción.

La calificación de cada periodo de aprendizaje se corresponderá con las notas me-

dia de los criterios de evaluación trabajados en el primer trimestre (en el caso de la prime-

ra evaluación), del semestre (en el caso de la segunda evaluación) y del curso completo

(en el caso de la final ordinaria).

La nota final de la asignatura se corresponderá con la media de la calificación ob-

tenida en los criterios de evaluación a lo largo del curso.

El Departamento acuerda que los alumnos y alumnas que falten injustificadamente

a un examen pierden el derecho a una segunda convocatoria y se les calificará con una

puntuación de cero en dicho examen.

En cuanto al plazo de entrega de las actividades deben estar entregadas antes o el

último día del plazo establecido, después de ese día se recogerán las actividades pero no

serán calificables para el criterio de evaluación correspondiente al estar fuera del plazo de

entrega propuesto por el Departamento de Biología y Geología.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del pri-

mer y segundo trimestre no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestio-



narios o pruebas, según el caso. El alumnado que no supere algún criterio de evaluación

en el primer y segundo trimestre podrá tener la oportunidad de recuperarlo, al comienzo

de la evaluación siguiente, a través de las producciones que determine la naturaleza del

criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de eva-

luación como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la cali-

ficación semestral y/o final del criterio de evaluación será la nota más alta.

Para los criterios de evaluación longitudinales o procedimentales el Departamento

Didáctico los calificará a lo largo del curso haciendo la media de todos los productos rela-

cionados con ese criterio.

Cuando el resultado obtenido sea un número decimal (igual o superior a 0.5), éste

se redondeará a un número entero, ya que la nota de la evaluación debe ser un número en-

tero comprendido entre 0 y 10, incluidos los mismos.

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

• SISTEMA  ALTERNATIVO  DE  EVALUACIÓN  POR  IMPEDIMENTO DE

EVALUACIÓN CONTINUA.

    Para el alumnado que tenga impedido el derecho a evaluación continua  

por  reiteradas  faltas  de  asistencia  a  clase  injustificadas  ,  el  Departamento  de  

acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema alternativo de evaluación,  

consistente en una prueba a realizar en la que será evaluado de los aprendizajes 

no superados, de los impartidos a lo largo del curso. Este sistema alternativo de 

evaluación prestará especial atención a las características del propio alumnado y a 

las causas o motivos que han generado esta inasistencia.

• PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba 

extraordinaria en septiembre,   La prueba consistirá en la superación de un exá

men (50% de la puntuación total exigida) sobre los aspectos imprescindibles  de 

evaluación consistente en una prueba en la que será evaluado de lo impartido a lo 

largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia.

11. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.



Siempre que se considere oportuno profundizar en los contenidos trabajados, se realizarán

actividades que, desde el trabajo con fragmentos de textos y labores de investigación, utilizando

las nuevas tecnologías o la lectura de textos, refuercen y amplíen aspectos desarrollados en clase.

12. PLANES DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON ÁREAS, MATERIAS,

MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.

No procede.

13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

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

el cuaderno de aula. Además se entrega un informe trimestral. Este análisis o valoración se co-

menta en la CCP y se realizan las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

• Adecuación a las necesidades y características del alumnado.

• Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.

• Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos

utilizados.

• Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación es-

tablecidos.

• Adaptaciones realizadas al alumnado.


