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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA.

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 Au-
tónomade 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 Autó-
noma deCanarias (BOC n.º 136, de 15 de julio de 2016). El conocimiento científico capacita a
las personas para que puedan aumentar el control y mejorar su salud, el medio físico, la biodi-
versidad, incluido el ser humano y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la
ciencia y sus procedimientos en el bienestar social .El conocimiento científico, como un saber
integrado que es, se estructura en distintas disciplinas. Una de las consecuencias de lo anterior-
mente expuesto es la necesidad de conocer y aplicar los métodos para identificar problemas en
los diversos campos del conocimiento y de la experiencia,y valorar críticamente los hábitos so-
ciales en distintos ámbitos. En este contexto, la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad
Profesional, puede ofrecer la oportunidad al alumnado de aplicar, en cuestiones prácticas, coti-
dianas y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden ser los de Física, Química, Tec-
nología, Biología o Geología, a lo largo de los cursos anteriores. Es importante que, al finalizar
la ESO, los estudiantes hayan adquirido conocimientos procedimentales en el área científica, so-
bre todo en técnicas experimentales. Esta materia les aportará una formación experimental bási-
ca y contribuirá a la adquisición de una disciplina de trabajo en el laboratorio, respetando las
normas de seguridad e higiene así como valorando la importancia de utilizar los equipos de pro-
tección personal necesarios en cada caso. Esta materia proporciona una orientación general so-
bre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones ala actividad profesional, los impactos
medioambientales que conlleva, así como sobre las operaciones básicas de laboratorio relacio-
nadas; esta formación les aportará una base fundamental para abordar en mejores condiciones
los estudios de formación profesional en las familias agraria, industrias alimentarias, química,
sanidad, vidrio y cerámica, etc .Nuestro alumnado debe estar bien informado acerca de las posi -
bilidades que el futuro puede ofrecerle, y del mismo modo, debe poseer los recursos necesarios
para emprender con éxito las rutas profesionales que quieran seguir. 

Memoria del curso pasado

   El Departamento de Biología y Geología  como órgano colegiado, está de acuerdo con lo ex-
puesto en la parte relacionada con las materias que se impartían dentro de la memoria final del
Ámbito al que pertenecía el curso pasado  (2020-2021), y se hace hincapié en que esta materia
no se impartió en el curso pasado en este centro y es la primera vez que la asume este departa-
mento. 

Contribución de la materia a las Competencias Clave: 

Comunicación lingüística (CL) se realiza a través de la elaboración y la transmisión de las
idease informaciones sobre los fenómenos que se trabajan y se investigan, mediante un discur-
sobasado fundamentalmente en la explicación, la descripción y la argumentación. Así, en ela-
prendizaje de las Ciencias Aplicadas se hacen explícitas relaciones entre conceptos de lo que-
fueron distintas materias, se describen observaciones y procedimientos experimentales, sediscu-
ten ideas,hipótesis o teorías contrapuestas y se comunican resultados y conclusiones.Todoello
exige la precisión en los términos utilizados, el encadenamiento adecuado de las ideas y lacohe-



rencia en la expresión verbal o escrita en las distintas producciones (informes delaboratorio,
biografías científicas, planteamiento y resolución de problemas, exposiciones, etc.).

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología(CMCT).  El len-
guaje matemático permite cuantificar los fenómenos del mundo físico, ya que la naturaleza del
conocimiento científico requiere definir magnitudes relevantes, como es el caso del estudio de
la materia del universo, realizar medidas, relacionar variables, establecer definiciones operati -
vas,formular leyes cuantitativas, interpretar y representar datos y gráficos, así como extraer con-
clusiones y poder expresarlas en el lenguaje verbal y simbólico de las matemáticas y en sus for-
mas específicas de representación. Desde las Ciencias Aplicadas se desarrolla la habilidad para
interpretar el entorno en sus aspectos naturales, pero sobre todo la influencia de la actividad hu-
mana, la predicción de sus consecuencias y la implicación en la conservación y mejora de las
condiciones de vida. Así mismo, incorpora destrezas para desenvolverse adecuadamente en ám-
bitos muy diversos de la vida (salud, alimentación, consumo, desarrollo científico-tecnológico,
etc.) Al alcanzar esta competencia se desarrolla el espíritu crítico en la observación de la reali -
dad y en el análisis delos mensajes informativos y publicitarios, además de favorecer hábitos de
consumo responsable. Esta competencia también supone poner en práctica los aprendizajes so-
bre cómo se elabora el conocimiento científico. A través de esta materia el alumnado profundiza
en las principales estrategias de la metodología científica tales como: la capacidad de indagar y
de formular preguntas, de identificar el problema, formular hipótesis, planificar y realizar activi-
dades,muchas de ellas experimentales, para contrastarlas, observar, recoger y organizar la infor-
mación relevante, sistematizar y analizar los resultados, extraer conclusiones y comunicarlas. Se
trata endefinitiva de aplicar estas estrategias a la resolución de problemas de la vida cotidiana.
Las Ciencias Aplicadas contribuyen a que se reconozca la naturaleza social de la actividad cien-
tífica a lo largo de la historia, así como el valor relativo del conocimiento generado, sus aporta -
ciones más relevantes y sus limitaciones.

Competencia digital(CD) a través de la utilización de las tecnologías de la información y la co-
municación para la búsqueda, selección, tratamiento y presentación de información como proce-
sos básicos vinculados al trabajo científico, así como para simular fenómenos que no pueden re-
producirse en el laboratorio o hechos de la Naturaleza de difícil observación. Se trata de un re -
curso imprescindible en el campo de las Ciencias Aplicadas, que incluye el uso crítico,creativo
y seguro de los canales de comunicación y de las fuentes consultadas. Las TICs  cobran especial
interés en el ciclo de investigación y desarrollo. 

Competencia de Aprender a aprender(AA) está asociado a la forma de construir el conoci-
miento científico. En efecto, esta competencia tiene que ver tanto con contenidos propios de las
Ciencias Aplicadas, como con el desarrollo de actitudes positivas hacia el progreso científico.
Existe un gran paralelismo entre determinados aspectos de la metodología científica y el conjun-
to de habilidades relacionadas con la capacidad de regular el propio aprendizaje, tales como
plantearse interrogantes, analizarlos, establecer una secuencia de tareas dirigidas a la consecu-
ción de un objetivo, determinar el método de trabajo, la distribución de tareas cuando sean com-
partidas y, finalmente, ser consciente de la eficacia del proceso seguido. La capacidad de apren-
der a aprender se consigue cuando se aplican los conocimientos adquiridos a situaciones análo-
gas o diferentes. La historia muestra que el avance de la ciencia y su contribución a la mejora de
las condiciones de vida ha sido posible gracias a actitudes que están relacionadas con esta com-
petencia, tales como la responsabilidad, la perseverancia, la motivación, el gusto por saber más
y por el trabajo bien hecho, así como la consideración del análisis del error como fuente de
aprendizaje. 

Competencias sociales y cívicas (CSC) está ligada a dos aspectos. En primer lugar, la alfabeti-
zación científica y su aplicación en los futuros ciudadanos y ciudadanas, integrantes de una so-



ciedad democrática, permitirá su participación en la toma fundamentada de decisiones frente a
problemas de interés que suscitan el debate social, como la innovación y el desarrollo,las fuen-
tes de energía, aspectos fundamentales relacionados con la contaminación, la salud, la alimenta-
ción, la industria, el consumo o el medioambiente. En segundo lugar, el conocimiento de cómo
se han producido y superado determinados debates esenciales para el avance de la ciencia con-
tribuye a entender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y a analizar la sociedad actual.
Si bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas,también ha contri-
buido a la libertad de la mente humana y a la extensión de los derechos humanos. La alfabetiza-
ción 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. El aprendizaje de los distintos contenidos de la materia
proporciona una formación básica imprescindible para participar en la toma de decisiones fun-
damentadas en torno a los graves problemas locales y globales causados por los avances cientí -
ficos y tecnológicos. El desarrollo de nuestra sociedad y el aumento de gasto de energía, de pro-
ducción y de consumo, ha traído como consecuencia un aumento de la contaminación y de los
residuos que en gran parte pueden ser reutilizados o reciclados. En este sentido es necesario evi-
tar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la ciencia y la tecnología,
favoreciendo la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible,
en el que todos los seres humanos se beneficien del progreso, de los recursos y de la diversidad
natural, y practiquen la solidaridad global e intergeneracional.

 Competencia Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor(SIEE). Esta competencia se po-
tencia al enfrentarse con criterios propios a problemas que no tienen una solución inmediata,lo
que hace tomar decisiones personales para su resolución. También se fomenta la iniciativa y el
espíritu emprendedor cuando se cuestionan los dogmatismos y los prejuicios que han acompa-
ñado al progreso científico a lo largo de la historia y se buscan nuevas soluciones y se empren -
den alternativas. El desarrollo de esta competencia requiere esforzarse por mejorar, saber plani -
ficar el tiempo, organizarse en el espacio y distribuir las tareas que comporta un trabajo de natu -
raleza científica que se aborda de forma personal y en grupo. La capacidad de iniciativa y de
emprendeduría se desarrolla mediante el análisis de los factores que inciden sobre determinadas
situaciones y las consecuencias que se puedan prever. El pensamiento característico del queha-
cer científico se puede así transferir a otras situaciones, ya que, al ser propio del conocimiento
científico, el pensamiento hipotético deductivo nos permite llevar a cabo proyectos de investiga-
ción en los que se ponen en práctica capacidades de análisis,valoración de situaciones y toma de
decisiones razonadas, que sin duda contribuyen al desarrollo de esta competencia. 

Competencia en Conciencia y expresiones culturales(CEC), tal como se plantea en esta in-
troducción, recurriendo con frecuencia a la exposición de datos, diseño de experiencias o estu-
dios, conclusiones y difusión de investigaciones, etc., mediante la elaboración de esquemas,pa-
neles y presentaciones en diferentes formatos. La representación espacial de estructuras,paisa-
jes, funciones, procesos,  innovaciones así  como su interpretación, requiere un aprendizaje y
ejercicio de expresión cultural. El paisaje y el uso tradicional de los recursos tienen en Canarias
una especial relevancia como parte de nuestra cultura, y su aprecio, mantenimiento y protección
se incluyen en nuestra conciencia cultural y forman parte de los aprendizajes de esta materia.
básicas en la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un
saber integrado,comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un
lenguaje científico y emplear las Tecnologías de la información y la comunicación como medio
habitual de comunicación. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes 



seleccionados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y las demás perso-
nas, hacia la Naturaleza en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experi-
mentales y su carácter social, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por
otra parte, han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conocien-
do y valorando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resol-
ver los grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar res -
puestas éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. 

Contribución a los objetivos de etapa.

    Desde las Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, abordando los aprendizajes desde
los métodos de la ciencia, se potencian objetivos como los de asumir responsablemente sus de-
beres,hábitos de disciplina, fortalecer las capacidades afectivas, desarrollar destrezas básicas en
la utilización de fuentes de información, concebir el conocimiento científico como un saber in-
tegrado, comprender y expresarse con corrección, oralmente y por escrito, utilizar un lenguaje
científico y emplear las Tecnologías de la información y la comunicación como medio habitual
de comunicación. Por último, para el desarrollo de actitudes y valores, los aprendizajes seleccio-
nados han de promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí y las demás personas, hacia
la Naturaleza en todas sus manifestaciones, y al trabajo propio de las ciencias experimentales y
su caráctersocial, adoptando una actitud de colaboración en el trabajo en grupo. Por otra parte,
han de ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valo -
rando sus aportaciones, pero sin olvidar, al mismo tiempo, sus limitaciones para resolver los
grandes problemas que tiene actualmente planteados la Humanidad y así poder dar respuestas
éticas al uso diario que se hace de la ciencia y sus aplicaciones. Orientaciones metodológicas y
estrategias didácticas .La diversidad de fines educativos que integran el currículo de Ciencias
Aplicadas a la Actividad Profesional, junto con la variedad de intereses, motivaciones y ritmos
de aprendizaje, aconsejan que la metodología empleada en la materia se articule en torno a la
realización de actividades en las que el alumnado debe tener participación interactiva, utilizan-
do, siempre que sea posible,contextos de colaboración que supongan la asunción de las respon-
sabilidades individuales y grupales. La planificación y el diseño de las situaciones de aprendiza-
je debe poner especial cuidado en que las actividades estén secuenciadas de forma adecuada, en
función de los objetivos que se deseen y de los progresos o las dificultades observados en los
alumnos y las alumnas. Las actividades han de plantearse debidamente contextualizadas, de ma-
nera que el alumnado comprenda que su realización es necesaria como forma de buscar posibles
respuestas a preguntas o problemas previamente formulados. Las tareas experimentales, de la-
boratorio, deaula y cualquier otra actividad, deben entenderse de este modo. Por ello, los traba-
jos prácticos,de carácter experimental, han de guardar una estrecha relación con los contenidos
que en ese momento se estén trabajando en el aula. Además, esta materia ha de ir más allá de la
mera transmisión de conocimientos ya elaborados. Por lo tanto, su estudio debe presentar un
equilibrio entre las actividades teóricas y las prácticas, procurando que estas últimas estén rela-
cionadas con diferentes aspectos de la vida cotidiana y de la realidad del entorno que nos rodea.
Por ello, es aconsejable, siempre que se pueda, comenzar por el contexto próximo,aprovechando
lo que Canarias nos ofrece. La mejor estrategia metodológica para abordar las ciencias es desde
el planteamiento de un problema o interrogante relevante para resolver o contrastar; susceptible
de ser abordado como una pequeña investigación. Se trata de enseñar y aprender investigando,
lo que impregna tanto la forma de abordar los trabajos prácticos, como los ejercicios y proble-
mas, numéricos o no, sobre todo a la hora de llevar a cabo la introducción de conceptos, leyes y
teorías. 



   Las estrategias de aprendizaje para la enseñanza de esta materia, que incluye a ciencias como
las matemáticas, la química, la física, la tecnología, la biología y la geología, siempre de forma
integrada, se enfocará a los principales conocimientos y principios de las ciencias, involucrando
al alumnado en la solución de problemas sencillos y otras tareas significativas, de manera que
puedan trabajar de forma autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resulta-
dos reales generados por ellos mismos. Es imprescindible el diseño de situaciones de aprendiza-
je atractivas y estimulantes para el alumnado, que conecte los nuevos aprendizajes con las expe-
riencias previas, relacionadas estrechamente con su contexto personal y social, y con su perfil
profesional; que integren actividades educativas con garantía de éxito y que contribuyan a refor-
zar su autoestima e identificar su propio papel en la sociedad en la que vive. Para ello, en oca -
siones se plantearán problemas sencillos al alumnado, suministrándole ayuda y orientaciones
para abordar su solución o posibles soluciones. Otras veces será el propio alumnado el que to-
mará la iniciativa para decidir cómo plantear el problema, y las distintas vías de resoluciones
creativas y argumentadas.  En cualquier caso,  se estimulará al  alumnado para que aprenda a
construir su aprendizaje de forma cooperativa, asumiendo distintos roles dentro del equipo,ha-
ciéndoles ver que el trabajo entre iguales y de forma compartida, con actitud responsable y críti-
ca, es la forma real de proceder con la que se van a encontrar en su vida laboral y social,siempre
respetando la igualdad entre hombres y mujeres, usando un lenguaje coeducativo, sin discrimi-
naciones por ninguna condición o circunstancia, y simulando entornos profesionales. Todos es-
tos factores les llevarán a ser ciudadanas y ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como
socialmente. También deben aprender a formular cuáles son los interrogantes o problemas plan-
teados, a valorar sus dificultades en el proceso de la actividad científica, así como los resultados
obtenidos, contrastando estos últimos con los de sus compañeros y compañeras, y argumentán-
dolos en informes o memorias de investigación para comunicarlo al resto del alumnado y, en su
caso, al resto del Centro y a personas cercanas 

Orientaciones metodológicas generales 

    Se promocionará la utilización de metodologías que faciliten la educación a distancia, incluso en
un escenario presencial. Se normalizará  la utilización de medios tecnológicos y herramientas de
colaboración online.

-   Trabajo  cooperativo:  Realización  de  actividades  en  las  que  el  alumnado  debe  tener
participación interactiva, utilizando,  siempre que sea posible,  contextos de colaboración que
supongan la asunción de las responsabilidades individuales y grupales-
-  Las  actividades  realizadas  por  los  alumnos  y  alumnas,  tanto  de  manera  individual  como
colaborativa,  de  trabajo bibliográfico,  de  laboratorio o de campo,  deben ir  acompañadas de
informes para comunicar y discutir los resultados ante el resto del grupo y, en su caso, para su
difusión en el centro educativo, acompañados de paneles, proyecciones u otros medios.
- Se intentará, en la medida de lo posible , la contextualización de los contenidos impartidos,
utilizando situaciones  de  aprendizaje  desde  centros  de  interés  vinculados  a  los  criterios  de
evaluación, al estudio de casos reales o simulados, o a la búsqueda de soluciones a situaciones
problemáticas.
-  Utilizar  procedimientos  como  la  lectura,  los  mapas  conceptuales,  síntesis  y  debates,
participación en foros y redes sociales, defensa argumentada de opiniones e ideas, practicar el
diálogo, pequeñas investigaciones, entrevistas o encuestas, la creación de carteles, exposiciones,
etc.
- Introducir biografías de personas científicas –incluyendo españolas, en general, y canarias, en
particular– de forma contextualizada, en especial se tendrá en cuenta la contribución de las
mujeres a la ciencia, sacándolas de  la sombra y valorando sus aportaciones en los diferentes
temas abordados.



- Utilización de las tecnologías de la  información y de la comunicación.
Los recursos que se emplearán serán los siguientes:

- Utilización de analogías con fenómenos familiares al alumno para explicar hechos
experimentales más complejos.

-Actividades que supongan trabajos en grupo y en la que los alumnos deban repartirse
en trabajo y apoyarse mutuamente.

-Experiencias  prácticas  de  laboratorio  en  las  que  se  pongan  de  manifiesto  los
fenómenos más interesantes en estudio y que permitan a los alumnos ir gradualmente
ganando autonomía en su diseño.

- Uso de medios audiovisuales: videos, powerpoint, láminas, transparencias, etc.

-Uso de programas informáticos para la simulación de problemas que serían muy lentos
o complicados en la práctica.

-Informes  del  trabajo  práctico,  así  como  otras  actividades  de  globalización  que
garanticen una recapitulación de los contenidos de cada bloque o unidad.

   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 lectiva,
durante el curso escolar 2021-2022 en las programaciones didácticas del curso 2021-2022 se elabo-
rarán teniendo en cuenta los acuerdos tomados por la Comisión de Coordinación Pedagógica y
atendiendo a los distintos escenarios que se pueden plantear a lo largo del curso:

    Dado que en el curso 2021-2022 se han de contemplar los escenarios de presencialidad, semipre-
sencialidad y enseñanza a distancia, los aspectos metodológicos recogidos en esta programación se
adaptarán a los tres escenarios descritos.

   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:

 

➢   Metodología:  Desde el  comienzo de curso se  utilizará un entorno virtual como
herramienta en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Cada grupo podrá disponer de una clase en
la plataforma, en la cual se encuentran organizadas las Situaciones de Aprendizaje con información
sobre  los  contenidos,  enlaces  a  páginas  y  vídeos  y  las  tareas  que  debe  realizar  el  alumnado.
Además, se posibilitará la comunicación entre alumnado y profesorado para la resolución de dudas.
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  colaboración  online en  los  procesos  de  enseñanza  y  aprendizaje  en  entornos
virtuales.  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 educativo.

https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/cmsweb/export/sites/educacion/web/_galerias/descargas/normativa-internas/resolucion-89-actividad-lectiva-2021-22.pdf


   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 apren-
dizajes 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 fí-
sico 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 tra-
vés 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 activi-
dades/tareas se están realizando.

 Se podrán resolver dudas a través de estas herramientas.

 Se pueden realizar trabajos cooperativos a través de documen-
tos 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 dedica-
rán unos días a resolver posibles dudas y ponerse al día. Pasa-
dos esos días, sí podrán realizarse presencialmente.

 ESCENARIO DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD LEC-
TIVA PRESENCIAL: El grupo de clase está confinado en casa.

o Si se diera el caso realizar reuniones telemáticas del Equipo Educa-
tivo: Para establecer momentos para atender al  alumnado y criterios
para organizar el número y la entrega de tareas. El profesorado registra-
rá el alumnado que asista a una clase de forma no presencial o telemáti-
ca.

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…) realiza-
das en casa.

 Producciones  online de  trabajo  individual  y/o
cooperativo.



2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN (L-T-E)

SITUACIONES DE APRENDIZA-
JE

(UNIDADES DE PROGRAMA-
CIÓN)

TEMPORALIZACIÓN
(SESIONES TOTALES)
[Especificar Trimestre]

1. Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación de carác-
tercientífico-tecnológico en los que analice interrogantes o problemas, elabore hipótesis  y las
contrastemediante la experimentación y la argumentación, aplicando con seguridad las destre-
zas y habilidadespropias del trabajo científico a partir de la discriminación y el análisis de la in-
formación previamenteseleccionada de distintas fuentes, con la finalidad de formarse una opi-
nión propia, defenderla ycomunicarla en público utilizando el vocabulario científico y mostran-
do actitudes de participación y derespeto en el trabajo en equipo. Con este criterio se pretende evaluar
que el alumnado es capaz de diseñar y realizar pequeños proyectos de investigación individual o en equipo sobre un tema
científico-tecnológico (relacionado con la innovación y desarrollo, las fuentes de energía, aspectos fundamentales concer-
nientes a la contaminación, la salud, la alimentación, la industria, el consumo, el medioambiente, aplicaciones de la ciencia
y de la tecnología, etc.) que supongan la selección de un tema de investigación, la búsqueda, obtención y organización de
información de carácter científico a partir de la utilización de fuentes variadas (libros, periódicos, revistas, páginas web,ob-
servación, métodos experimentales...), discriminando las más idóneas. Se verificará que aplica las destrezas propias del
trabajo científico cuando elabora hipótesis justificadas, selecciona y utiliza correctamente el instrumental y los productos
de laboratorio necesarios según el tipo de ensayo que vaya a realizar, cumple lasnormas de seguridad e higiene, argumenta
el proceso seguido, describe sus observaciones e interpreta los resultados, para comunicar con precisión y coherencia las
conclusiones de su investigación, y en su caso difusión en el Centro, mediante exposiciones orales, escritas o visuales en
diversos soportes, apoyándose en el uso de las tecnologías y empleando adecuadamente el vocabulario científico. Final-
mente mediante este criterio se quiere comprobar que el alumnado muestra actitudes de respeto en el trabajo colaborativo y
en el trabajo individual de las demás personas, acepta o asume responsabilidades, establece metas y persevera para alcan -
zarlas, valorando las contribuciones del resto del grupo en los procesos de autoevaluación y coevaluación. 

Proyecto de Investiga-
ción 

14 sesiones ( durante el
curso:  8 sesiones  1º tri-

mestre;3 sesiones 2º y 3
trimestre)

2. Determinar y aplicar las técnicas y el instrumental apropiado para identificar magnitudes,
preparar disoluciones, separar los componentes de una mezcla, predecir las biomoléculas más
características en Tecnicas Instrumentales Básicas distintos alimentos y desinfectar el material
habitual en establecimientos e industrias y utilizar estos aprendizajes para, de manera colabora-
tiva, contrastar sus aplicaciones en el ámbito profesional de suentorno. Con este criterio se pretende
comprobar que el alumnado es capaz de seleccionar y utilizar los instrumentos de medida necesarios para obtener datos

Técnicas Instrumenta-
les

Básicas

25 sesiones



numéricos (volumen, masa, temperatura...), discernir la estrategia más apropiada para preparar disoluciones de diferentes
fases o para separar los componentes de una mezcla, así como de deducir las moléculas orgánicas más abundantes de un
alimento y las técnicas más comunes de desinfección de instrumental. Por otro lado se quiere verificar que los alumnos y
las alumnas, trabajando en equipo, indagan en su entorno y en fuentes de información fiables con el fin de señalar diferen -
tes aplicaciones científicas en campos profesionales locales (establecimientos sanitarios, de imagen personal, de tratamien-
tos de bienestar, y en industrias relacionadas con la alimentación, farmacéutica, agraria, etc.), desarrollando con autonomía
la planificación del trabajo, perseverando en las tareas, revisando el proceso e incorporando las propuestas de las demás
personas en sus producciones (trabajos, informes, murales, trípticos, decálogos...) 

3. Precisar en qué consiste la contaminación y determinar los tipos de contaminantes más repre-
sentativos y sus efectos sobre la atmósfera, el agua y el suelo, así como los que se derivan de la
actividad industrial y agrícola y de la radioactividad, utilizando ensayos de laboratorio para de-
tectar contaminantes con el fin de formarse una opinión crítica acerca de la necesidad de mante-
ner un medioambiente limpio y con futuro para todos los seres vivos. Con este criterio se trata de eva-
luar si el alumnado es capaz de reconocer la contaminación en el aire, el agua y el suelo, a partir del análisis de casos con-
cretos, principalmente los que afectan a su entorno próximo y a las Islas Canarias, y si discrimina los principales tipos de
contaminantes (emisiones procedentes del uso de combustibles fósiles o de centrales nucleares, residuos agrícolas, vertidos
industriales, etc.) e identifica algunos de ellos mediante el diseño y la realización, en contextos de colaboración donde se
negocia el reparto de responsabilidades, de ensayos de laboratorio (medición del pH del agua, turbidez, temperatura, simu-
lación de efecto invernadero o lluvia ácida...) para obtener datos empíricos y contrastarlos con información procedente de
otras fuentes, comparando las conclusiones obtenidas con las del resto de grupos y comunicando los resultados, así como
el proceso seguido, a través de la elaboración de informes con el apoyo de las TIC. Se pretende también comprobar si el
alumnado categoriza los problemas ambientales más acuciantes como son lalluvia ácida, el adelgazamiento de la capa de
ozono y el cambio climático, si precisa los riesgos porradiactividad derivados del funcionamiento de las centrales nuclea-
res (escapes, gestión de sus residuos...) y siargumenta ante los demás las ventajas y desventajas del uso de esta fuente de
energía, y de otras no renovables,Aplicación de la ciencia ala conservación del medioambiente.
en contraposición con las energías renovables, mediante la participación en debates o mesas redondas, laredacción de ar-
tículos de opinión, la elaboración de campañas publicitarias, etc 

Aplicación de la ciencia
a la conservación del

medioambiente 

45 sesiones

4. Detallar las distintas fases que intervienen en la gestión de residuos, argumentar las ventajas
de su separación en origen, así como participar en el diseño, realización y difusión de campañas
informativas yde sensibilización acerca de la necesidad de controlar la utilización de los recur-
sos, con el fin de asumir responsabilidades en el cuidado del medioambiente y avanzar hacia un
desarrollo sostenible. Con este criterio de evaluación se quiere comprobar que el alumnado es capaz de aplicar proce-
dimientos de filtrado de información sobre los diferentes tipos de gestión de residuos (reciclaje, depósito en vertederos,in-

Aplicación de la ciencia
ala conservación del

medioambiente 

10 sesiones



cineración, etc.), y analizarla en función de su validez y fiabilidad para contrastar argumentos a favor y en contra del reci-
claje (ahorro de energía, de materias primas...) y defender la separación en origen en el ámbito escolar y familiar. Se pre -
tende igualmente verificar que el alumnado, mediante el empleo de estrategias de trabajo colaborativo, participa en el dise-
ño y la planificación de campañas informativas, de sensibilización y de concienciación en su centro educativo y en el en-
torno próximo, y crea contenidos multimedia (confección de carteles, grabación de vídeos, podcasts o programas de radio,
diseño de páginas web...) que tengan como finalidad promocionar el consumo responsable (prevención, reutilización, sepa-
ración selectiva, ahorro de papel,de agua y de luz, etc.) entre los miembros de la comunidad educativa y otras personas
cercanas (familia, barrio,municipio...).  También se quiere constatar si argumenta y defiende las razones que aconsejan
avanzar  hacia  unuso  sostenible  de  los  recursos,  utilizando  diversas  formas  de  expresión  como  debates,  informes
técnicos,entrevistas, artículos de opinión, mesas redondas, etc., incorporando las intervenciones de los participantes y dife-
renciando su punto de vista personal de la información recopilada. 

5. Argumentar sobre la relevancia de la innovación en productos y procesos valorando crítica-
mente las aportaciones de administraciones y organizaciones de diversa índole, a partir del estu-
dio ejemplos de empresas punteras y de investigaciones en fuentes de información utilizando las
TIC, con la finalidad de reconocer la aplicación del conocimiento científico en la actividad profe-
sional y establecer, desde la perspectiva globalizadora actual, la importancia de la I+D+i en la
mejora de la productividad y la competitividad.Mediante este criterio se pretende evaluar si el alumnado rela-
ciona los conceptos de investigación, desarrollo einnovación como etapas del ciclo I+D+i y si diseña y desarrolla un plan
para la recopilación, análisis y discriminación de información con el objeto de investigar acerca de la innovación en pro-
ductos y procesos,identificando las principales líneas de aplicación en Canarias (energías renovables, tecnologías alimenta-
rias,reciclaje, agrobiología, etc.) y en España (industrias químicas, farmacéuticas, alimentarias y energéticas),Investigación
Desarrollo eInnovación7 Sesiones
reconociendo la importancia de las TIC en el ciclo de investigación y desarrollo. Asimismo, se quiere comprobar que los 
alumnos y las alumnas enumeran los organismos y administraciones que fomentan la I+D+i a nivel autonómico y estatal, 
determinan las formas de innovación que dan respuesta a las nuevas necesidades de la sociedad en aspectos tales como la 
utilización de nuevos materiales, energías, tecnologías, etc. y valoran su contribución al desarrollo económico y social. Fi-
nalmente se valorará si seleccionan de la modalidad de comunicación que mejor se adapte al propósito de sus investigacio-
nes, creando contenidos multimedia comoapoyo a la presentación de sus conclusiones 

Investigación Desarro-
llo e Innovación 

7 sesiones



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

1º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 1: EL TRABAJO EN EL LABORATORIO 

SECUENCIACIÓN
DE ACTIVIDADES

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVA-

LUACIÓN)

SESIONES AGRUPA-
MIENTOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS
CLAVE

-Introducción al curso- 1 Charla 1 sesión 

Material audiovi-
sual

Laboratorio CL, AA, SIEE

¿ Qué es Ciencia?

Método científico 

1 3

Fichas horóscopos

Material audiovi-
sual

Laboratorio CL, AA, SIEE

Interpretación de gráfi-
cos

1 2
Fichas Laboratorio CL, AA, SIEE

Biografía de Mujeres
Científicas

1
Mural de biografía

1
Internet... Laboratorio CL, AA, SIEE

Proyecto de investiga-
ción: ¿ Qué papel es

más absorbente?

1 Informe del proyecto ( En casa)
Ficha y modelo de

informe
Laboratorio CL, AA, SIEE

Prueba eobjetiva 1 Prueba escrita 1 Laboratorio

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 2: Vamos a medir



SECUENCIACIÓN DE
ACTIVIDADES

CRITERIOS DE EVA-
LUACIÓN

PRODUCTOS
(INSTRUMENTOS DE

EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIENTOS RECURSOS ESPACIOS
CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

¿ Qué es medir?.
Magnitud. Tipos 

2 2 Gran grupo Material audiovisual
y fichas

Laboratorio
CL, AA, SIEE

Unidades y cambio

de unidades

2 ficha 4
CL, AA, SIEE

Medimos en el labo-
ratorio

2 2 Grupo pequeño Material de laborato-
rio

Laboratorio
CL, AA, SIEE

Práctica: Medida de

la densidad de distin-
tos cuerpos

2 Informe de prácticas 1 Grupo pequeño Material de laborato-

rio

Laboratorio
CL, AA, SIEE

Prueba escrita 2 prueba 1 Individual Laboratorio
CL, AA, SIEE



1º TRIMESTRE 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 3:  Utilizando Técnicas experimentales en el laboratorio

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Sustancias puras y

mezclas.Técnicas de
separación de mezclas

1,2 Ficha y video 3 Gran grupo

Material audiovi-

sual y material de
laboratorio

CL, AA, SIEE

Práctica: separación de
mezclas heterogéneas

y homogéneas

1,2 2
Grupo pequeño

Material de labora-
torio

Laboratorio CL, AA, SIEE

Disoluciones y su con-

centración
1,2 3 Gran grupo

Material de labora-

torio
Laboratorio CL, AA, SIEE

Cómo expresar las

concentraciones. Acti-
vidades

1,2
Ficha 2 Individual

Material de labora-

torio
Laboratorio CL, AA, SIEE

Determinar el pH de

diferentes disoluciones 1,2
Informe ( Individual) 1 Grupo pequeño

Material de labora-

torio
Laboratorio CL, AA, SIEE

Identificación de bio-

moléculas en los ali-
mentos

1,2
Informe de prácticas( Individual 2 Grupo pequeño

Material de labora-

torio
Laboratorio CL, AA, SIEE

El microscopio: Las
preparaciones micros-

cópicas
1,2

Informe de prácticas( Individual) 3 Grupo pequeño
Material de labora-

torio
Laboratorio CL, AA, SIEE

Prueba escrita
2

Prueba 1 Individual Prueba Laboratorio CL, AA, SIEE



2º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 4: La Ciencia en la actividad profesional 

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Aplicación de la cien-
cia a la vida cotidiana

3 2
Fichas Laboratorio

 CMCT,  CSC,
SIEE

Higiene en las activi-
dades laborales

3 2
Ficha Laboratorio

 CMCT,  CSC,
SIEE

La higiene en activida-
des relacionadas con la

imagen personal

3
Exposición

2
pareja

Material audiovi-
sual

Laboratorio
 CMCT,  CSC,
SIEE

Higiene, desinfección

y esterilización en el
laboratoro

3 1 Ficha Laboratorio
 CMCT,  CSC,

SIEE

Ciencia y tecnología
en la industria agroali-

mentaria,y en las acti-
vidades sanitarias

1,3
Ficha

Trabajo de ivestigación
2

Material audiovi-

sual
Laboratorio

 CMCT,  CSC,

SIEE

Trabajo de investiga-
ción 1,3 Informe 1 Guión del trabajo Laboratorio

 CMCT,  CSC,
SIEE

Película contagio 3 Cuestiones sobre la película 2 película Laboratorio
 CMCT,  CSC,

SIEE

Prueba escrita 3 Prueba 1 Prueba Laboratorio
 CMCT,  CSC,

SIEE



2º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 5: Contaminación del suelo

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

-Introducción a la
unidad.     

4 1 Grupo clase 

FICHAS Y VÍDEOS

Páginas web -
Actividades In-

teractivas -

Laboratorio
CD, CSC, SIEE,
CEC

Contaminación del
suelo 

4 2 Grupo clase 
FICHAS Y VÍDEOS

Laboratorio
CD, CSC, SIEE,
CEC

Un Planeta llama-
do Plástico: -Pro-

yecto de Investiga-
ción

1,4
Cuestionario video

2 Grupo clase 
FICHAS Y VÍDEOS

Laboratorio
CD, CSC, SIEE,
CEC

Salida de campo 1 Cuaderno de campo 1*
Grupo clase 

Cuaderno de campo
CD, CSC, SIEE,

CEC

Prueba escrita 1 Prueba 1 Individual Prueba
Laboratorio

CD, CSC, SIEE,

CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 7:  Contaminación del agua



SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Introducción de la
U,D

4 1 Gran grupo Laboratorio
CD, CSC, SIEE,

CEC

Problemas medioambienta-
les provocados por la conta-

minación del agua
4 2

Gran grupo Medio audiovisual
Laboratorio

CD, CSC, SIEE,

CEC

Película Erin Brockovich 4
Cuestiones película

3
Gran grupo película

Laboratorio
CD, CSC, SIEE,

CEC

Medios contra la contamina-
ción del agua

4 Infografía 2 parejas Internet
Laboratorio

CD, CSC, SIEE,

CEC

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 8: Contaminación atmosférica

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

-Introducción a la
unidad.    

4 1 Gran grupo Laboratorio

CD,  CSC,
SIEE, CEC

-La Atmósfera -
Actividades

4
ficha

2
Gran grupo

Laboratorio

CD, CSC, SIEE,
CEC

Problemas ambien- 1,4

Trabajo

3

parejass

Laboratorio
CD, CSC, SIEE,



tales derivados de
la contaminación

atmosférica

CEC

Prueba Escrita 
4 Prueba 1 individual Laboratorio

CD, CSC, SIEE,

CEC

3º TRIMESTRE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 9: ¿ Qué hacemos con los residuos? Buscando un desarrollo sostenible

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Gestión de los resi-
duos

4 Ficha de actividades 2 Gran grupo Laboratorio
CD,  CSC,
SIEE, CEC

Impacto de los residuos 4 1
Gran grupo Video

Laboratorio
CD,  CSC,
SIEE, CEC

Campaña de concienciación
sobre los residuos

1,4
Vídeo

5
Grupo de 3 ideo

Laboratorio
CD,  CSC,
SIEE, CEC

Encuesta a mayores 4
Encuesta

2
pareja

Laboratorio
CD,  CSC,
SIEE, CEC

Prueba escrita 4
Prueba objetiva individual

Laboratorio
CD,  CSC,
SIEE, CEC



UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 10: I+d+I

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

I+D+I 5 2 Gran Grupo
Powerpoint

Laboratorio
CL,  CMCT,
CD, SIEE

I+D+I, ejemplos 5
Ficha

3
Gran grupo Vídeos

Laboratorio
CL,  CMCT,
CD, SIEE

Prueba escrita 5
Prueba

1
Indvidual Prueba

Laboratorio
CL,  CMCT,
CD, SIEE

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN 11: Proyecto de investigación

SECUENCIACIÓN DE AC-
TIVIDADES

CRITERIOS DE EVALUA-
CIÓN

PRODUCTOS

(INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN)

SESIONES AGRUPAMIEN-
TOS

RECURSOS ESPACIOS

CONTEXTOS

COMPETENCIAS CLA-
VE

Estructura de un
Proyecto de Inves-

tigación

1,5 3
Material audiovisual

Laboratorio
CL,  CMCT,
CD, SIEE



Elección de un proyecto de
investigación por grupo

1,5

Exposición del vídeo o trabajo de investi-
gación 6

Pequeño grupo
Fuentes bibliográficas,

guión del proyecto Laboratorio
CL,  CMCT,
CD, SIEE



4. ASPECTOS IMPRESCINDIBLES DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Estándares
de Aprendizaje).

   Los estándares de aprendizaje evaluables ya se encuentran implícitos en los criterios de evalua-
ción. Tomando como referencia los criterios de evaluación ya se trabajan los estándares relaciona-
dos. 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 relacio-
nados con cada criterio de evaluación y que se explicitan en el Decreto del currículo

1. Determina el tipo de instrumental de laboratorio necesario según el tipo de ensayo que va a
realizar.

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

3. Recoger  y  relacionar  datos  obtenidos  por  distintos  medios  para  transferir  información  de
carácter científico.

4. Determina e identifica medidas de volumen, masa o temperatura utilizando ensayos de tipo
físico o químico.

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

6. Establece qué tipo de técnicas de separación y purificación de sustancias se deben utilizar en
algún caso concreto.

7. Discrimina qué tipos de alimentos contienen a diferentes biomoléculas.

8. Describe  técnicas  y  determina  el  instrumental  apropiado  para  los  procesos  cotidianos  de
desinfección.

9. Resuelve sobre medidas de desinfección de materiales de uso cotidiano en distintos tipos de
industrias o de medios profesionales.

10. Relaciona distintos procedimientos instrumentales con su aplicación en el campo industrial o
en el de servicios.

11. Señala diferentes aplicaciones científicas con campos de la actividad profesional de su entorno.

12. Utiliza el concepto de contaminación aplicado a casos concretos.

13. Discrimina los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera, así como su origen y efectos.

14. Categoriza  los  efectos  medioambientales  conocidos  como lluvia  ácida,  efecto  invernadero,
destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus efectos
negativos para el equilibrio del planeta.

15. Relaciona los efectos contaminantes de la actividad industrial y agrícola sobre el suelo.

16. Discrimina los agentes contaminantes del agua, conoce su tratamiento y diseña algún ensayo
sencillo de laboratorio para su detección.

17. Establece en qué consiste la contaminación nuclear, analiza la gestión de los residuos nucleares



y argumenta sobre los factores a favor y en contra del uso de la energía nuclear.

18. Reconoce y distingue los efectos de la contaminación radiactiva sobre el medio ambiente y la
vida en general.

19. Determina los procesos de tratamiento de residuos y valora críticamente la recogida selectiva
de los mismos.

20. Argumenta los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales.

21. Formula ensayos de laboratorio para conocer aspectos desfavorables del medioambiente.

22. Identifica  y  describe  el  concepto  de  desarrollo  sostenible,  enumera  posibles  soluciones  al
problema de la degradación medioambiental.

23. Aplica junto a sus compañeros medidas de control de la utilización de los recursos e implica en
el mismo al propio centro educativo.

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

25. Relaciona los conceptos de Investigación, Desarrollo e innovación. Contrasta las tres etapas del
ciclo I+D+i.

26. Reconoce tipos  de innovación de productos  basada en la  utilización de nuevos materiales,
nuevas tecnologías etc., que surgen para dar respuesta a nuevas necesidades de la sociedad.

27. Conoce qué organismos y administraciones fomentan la I+D+i en nuestro país a nivel estatal y
autonómico.

28. Precisa como la innovación es o puede ser un factor de recuperación económica de un país.

29. Enumera  algunas  líneas  de  I+D+i  que  hay  en  la  actualidad  para  las  industrias  químicas,
farmacéuticas, alimentarias y energéticas.

30. Discrimina  sobre  la  importancia  que  tienen  las  Tecnologías  de  la  información  y  la
Comunicación en el ciclo de investigación y desarrollo.

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

32. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone.

33. Utiliza  diferentes  fuentes  de  información,  apoyándose  en  las  TIC,  para  la  elaboración  y
presentación de sus investigaciones.

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

35. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre un tema de interés  científico-tecnológico,
animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para
su presentación y defensa en el aula.

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



En consecuencia, los aprendizajes imprescindibles (estándares de aprendizaje) de los criterios de
evaluación que se tomen como referencia para la elaboración de las Pruebas Extraordinarias se ex-
plicitarán 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 Extraordinarias de Sep-
tiembre.No   obstante lo anterior y atendiendo al Real Decreto-ley 31/2020, de 29 de septiem  -  
bre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria,
los estándares de aprendizaje evaluables tendrán carácter orientativo para los centros (Ar-
tículo 4).

5. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD.
   Esta programación del proceso de enseñanza-aprendizaje debe contemplar las necesarias adapta-
ciones a los diferentes niveles de los alumnos/as, tratando siempre de lograr los objetivos asigna-
dos al área. Durante 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 conteni-
dos se organizan en básicos y complementarios, las actividades están graduadas, la metodología
contempla diversos ritmos y variantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje (desarrollos mono-
gráficos extra, fichas de refuerzo y de ampliación de contenidos), etc. Todo en función de lo posi-
ble dado el elevado número de alumnos en el aula.

1. Concretamente, las siguientes actuaciones, entre otras posibles, permiten atender las dife-
rencias individuales del alumnado:

2.  Diferenciar todos aquellos elementos que resulten esenciales y básicos de los contenidos
de aquellos que amplían o profundizan los mismos.

3.  Graduar la dificultad de las tareas que se propongan, de forma que todos los alumnos pue-
dan encontrar espacios de respuesta más o menos amplios.

4.  Formar grupos de trabajo heterogéneos en las actividades del aula, con flexibilidad en el
reparto de tareas, y fomentar el apoyo y la colaboración mutua.

5.  Flexibilizar el nivel de las realizaciones en los proyectos, dejando incluso la posibilidad de
otros alternativos que contemplen los contenidos esenciales, posibilitando el reparto de ta-
reas por los propios alumnos.

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

El tratamiento para la educación en valores  se planificará en todas las tareas posibles, sobre todo
en aquellas de respeto por el derecho a la salud, medioambiente e igualdad de género. Por tanto,
este curso participará de forma activa en todas las actividades que este Departamento programe
dentro los diferentes ejes temáticos del centro

   Esta programación contempla utilizar los Días Internacionales como referentes en el diseño y
aplicación de situaciones de aprendizaje.

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 transver-



sal de estos valores se puede conseguir prestando atención, en el momento que se planifican las ac-
tividades, 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 PIDAS) 
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

Ciencias Aplicadas a la Formación Profesional, así como con qué tema transversal, con que activi-

dad y el criterio de evaluación con el que se imbrica. 



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Día Mundial de la
Alimentación

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
Bibliotecas 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
Halloween

Interculturalidad. 1/11/21
- Exposición en hall del centro

- Decoración de áreas
comunes del centro

Día de la Música (Santa
Cecilia)

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

TABLAS)

- Fomento de las
manifestaciones 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

respeto
10/12/21 - Por determinar



EFEMÉRIDES (DÍA D) TEMAS TRANSVERSAL FECHA ACTIVIDAD

Navidad
- Sostenibilidad, consumo
responsable, 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

Radio 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;

disfraces...)

- Fomento de las manifesta-
ciones artísticas y culturales.

- Desarrollo del espíritu
crítico 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

respeto
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
actividades y explicitados.

(Salud, solidaridad, igualdad ,
respeto, tolerancia,
interculturalidad,

sostenibilidad, consumo
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
manifestaciones artísticas y

culturales.
Semana Cultural

- Exposiciones en áreas comu-
nes.

- Charlas / Conferencias y
talleres

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,
respeto 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 extraescolares
del departamento entregada a la Vicedirección del centro, e incluida como anexo a la presente
programación didáctica.

Visita a una depuradora o a una zona con impacto ambiental



El profesorado  del área se sumará a otras actividades relacionadas con los temas propuestos 
dentro  de la Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad Aprendizaje 
Sostenible (Proyecto PIDAS) y  Plan de lectura

9. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES.

En este aspecto nos remitimos a la programación de actividades complementarias y extraescolares
del departamento entregada a la Vicedirección del centro,  e incluida como anexo a la presente
programación didáctica.

10. EVALUACIÓN:
- PERIODOS DE EVALUACIÓN:

Se establecen tres períodos de evaluación:

1ª Evaluación, se emitirá al final del primer trimestre. En esta evaluación se emitirá las califica-
ciones correspondientes a la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación
comprendidos en el primer trimestre (ver apartado 2 de  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN) .

2ª Evaluación, se emitirá al final del segundo trimestre. En esta evaluación se emitirán las califi-
caciones correspondientes a la media de las calificaciones obtenidas en los criterios de evaluación
comprendidos en el primer semestre (ver apartado 3 de  SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN
DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN). Estás incluirán las correcciones de calificaciones
de los criterios suspendidos y recalificados de la primera evaluación.

3ª Evaluación, se emitirá a final de curso. Estas calificaciones corresponden a las calificaciones de
los criterios de evaluación comprendidos en el curso completo (ver apartado 2 de SECUENCIA Y
TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PROGRAMACIÓN), recogiendo las recalifica-
ciones de las pruebas de recuperación.

10.1. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN ORDINARIA:
Como principal instrumento de evaluación seguiremos el documento (rúbrica) publicado por la
Consejería de Educación para este nivel. En ellas se reflejará las calificaciones obtenidas para cada
uno de los productos evaluables en las distintas situaciones de aprendizaje reflejadas en el aparta-
do 3 de esta programación (PLANIFICACIÓN DE LAS SITUACIONES DE APRENDIZAJE).

Las calificaciones

      Criterio
De
     evaluación

      Insuficiente
(1-4)

    Suficiente/
Bien
(5-6)

Notable
(7-8)

      Sobre-
saliente
(9-10)

   La calificación de cada criterio de evaluación se corresponderá con las notas medias de todos los produc-
tos realizados a lo largo de cada trimestre.

Se establecerán planes de recuperación de aquellos criterios de evaluación del primer y segundo trimestre
no superados con la realización de actividades, trabajos, cuestionarios o pruebas, según el caso. El alumna-
do 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 natu-
raleza del criterio de evaluación. Tras la recuperación, tanto si el alumnado supera el criterio de evaluación
como si no lo supera, la nota que se tendrá en cuenta a efectos de calcular la calificación semestral y/o final
del criterio de evaluación será la nota más alta.

Para  los  criterios  de  evaluación longitudinales  o procedimentales  el  Departamento  Didáctico  establece
como sistema de evaluación y calificación la nota media obtenida de los productos establecidos para dicho
criterio a lo largo del curso.

Este sistema de calificación estará sujeto a los cambios que pudiera dictar la Administración.

10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LA EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA.
a)  SISTEMA ALTERNATIVO DE EVALUACIÓN POR IMPEDIMENTO DE EVALUACIÓN
CONTINUA.

  Para el alumnado que haya perdido el derecho a evaluación continua por reiteradas faltas de asistencia
a clase injustificadas (25%), el Departamento de acuerdo con la legalidad vigente ofrecerá un sistema
alternativo de evaluación, consistente en una prueba a realizar antes de la evaluación final ordinaria en el
que será evaluado de los aprendizajes no superados. 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.El sistema de recuperación de las distintas evaluaciones se realizará con una prueba
escrita  y  la  presentación  de  los  diversos  trabajos  que  se referirán  a  los  distintos  contenidos  de esa
evaluación en concreto. Se procurará a realizar dicha recuperación antes de la evaluación final ordinaria.
después de cada una de las evaluaciones. Aquellos alumnos que no superen el área en junio, podrán
realizar un examen en el mes de septiembre.

b) PRUEBA EXTRAORDINARIA DE SEPTIEMBRE.

El alumnado que no supere la asignatura en junio dispondrá de una prueba extraordinaria en junio en
coherencia con los aprendizajes imprescindibles de la misma (estándares de aprendizaje evaluables),
consistente en un examen en el que será evaluado del temario íntegro de la asignatura, en este caso de lo
impartido a lo largo de todo el curso por el profesorado responsable de la materia.

11.  ACTIVIDADES DE REFUERZO Y/O AMPLIACIÓN.
A lo largo de la segunda y tercera evaluaciones se realizarán tareas de recuperación y refuerzo de las
anteriores.

12.  PLANES  DE  RECUPERACIÓN  PARA  EL  ALUMNADO  CON  ÁREAS,  MATERIAS,
MÓDULOS O ÁMBITOS NO SUPERADOS.
Se realizarán tareas de recuperación de los diferentes contenidos a lo largo de todo el curso. Se trata de
reforzar o alcanzar los criterios propuestos con ayuda de actividades continuas.

En los dos ciclos de ESO el Departamento facilitará una serie de actividades que tendrán que presentar
los alumnos que hayan promocionado y no hayan superado la asignatura el curso anterior.

Para superar el área, el alumno deberá entregar esas actividades debidamente cumplimentadas y en el
plazo que se le indicará previamente.

A aquellos alumnos que no presenten dichas actividades correspondientes a la asignatura de Biolo-
gía y  Geología de  cursos anteriores que haya duda de su autoría, el Departamento propondrá
una prueba escrita basada en ese cuestionario.



13. AUTOEVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN.

Al final de cada trimestre se realiza una valoración de los resultados obtenidos que se reco-
gen en el cuaderno de aula. Este análisis o valoración se comenta en la CCP y se realizan
las propuestas de mejora oportunas.

Esta autoevaluación se regirá por los siguientes criterios:

1. Adecuación a las necesidades y características del alumnado.
2. Revisión de la concreción curricular recogida en la programación.
3. Análisis de la idoneidad de la metodología seguida, así como los materiales y recursos

utilizados.
4. Validez de los instrumentos de evaluación utilizados y de los criterios de calificación es-

tablecidos.
5. Adaptaciones realizadas al alumnado.


