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1. INTRODUCCIÓN

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), crea, en el

ámbito de la formación profesional, un nuevo ciclo de Formación Profesional Básica, de oferta obligatoria y

conducente a un título de nueva creación. El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan

aspectos específicos de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del

sistema educativo,   aprueba  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus  currículos  básicos  y  se

modifica  el  Real  Decreto  1850/2009,  de  4  de  diciembre,  sobre  expedición  de  títulos  académicos  y

profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de

Educación, y el Real Decreto 356/2014, de 16 de mayo, por el que se establecen siete títulos de Formación

Profesional Básica del catálogo de títulos de las enseñanzas de Formación Profesional, establecen en total

veintiún títulos profesionales básicos y determinan sus currículos básicos.

Esta programación ha sido elaborada teniendo en cuenta la normativa vigente y  va dirigida a alumnos de 2º

de FP Básica, dentro del módulo Ciencias Aplicadas II, de la familia de COMERCIO, en el I.E.S. Mesa y

López de Las Palmas de Gran Canaria, durante el curso 2017/2018, a razón de seis horas semanales.

El módulo de Ciencias Aplicadas II contribuye en gran medida a que los alumnos consigan la competencia

general  que  les  otorga  el  Título Profesional  Básico  en  Comercio   consistente  en  realizar  operaciones

auxiliares en las instalaciones y dependencias comerciales, observando las normas de prevención de riesgos

laborales y protección medioambiental correspondientes y comunicándose de forma oral y escrita en lengua

castellana, así como en alguna lengua extranjera.

Añadir, que estos estudios están cofinanciados por el Fondo Social Europeo.

2. OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

1.  La  Formación  Profesional  en  el  sistema  educativo  contribuirá  a  que  el  alumnado  consiga  los

resultados de aprendizaje que le permitan:

a) Desarrollar las competencias propias de cada título de formación profesional.
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b) Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los

mecanismos de inserción profesional.

c)  Conocer  la  legislación  laboral  y  los  derechos  y  obligaciones  que  se  derivan  de  las  relaciones

laborales.

d) Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de conflictos y en

la resolución pacífica de los mismos en todos los ámbitos de la vida personal, familiar y social, con

especial atención a la prevención de la violencia de género.

e) Fomentar la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, así como de las personas

con discapacidad, para acceder a una formación que permita todo tipo de opciones profesionales y el

ejercicio de las mismas.

f) Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del

trabajo.

g)  Desarrollar  una  identidad  profesional  motivadora  de  futuros  aprendizajes  y  adaptaciones  a  la

evolución de los procesos productivos y al cambio social.

h) Afianzar el espíritu emprendedor para el desempeño de actividades e iniciativas empresariales.

i ) Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo.

j ) Conocer y prevenir los riesgos medioambientales.

2.  Los ciclos  de Formación Profesional  Básica contribuirán,  además,  a  que el  alumnado adquiera o

complete las competencias del aprendizaje permanente.

3.  Los  ciclos  formativos  de  grado  medio  contribuirán,  además,  a  ampliar  las  competencias  de  la

enseñanza básica adaptándolas a un campo o sector profesional que permita al alumnado el aprendizaje a

lo  largo  de  la  vida,  a  progresar  en  el  sistema  educativo,  y  a  incorporarse  a  la  vida  activa  con

responsabilidad y autonomía.
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3. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Además de  los  objetivos  generales  propios  de cada  título,  se  pretende alcanzar  los  siguientes  objetivos

comunes:

- Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como

un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

- Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento de

cálculo  matemático  para  desenvolverse  en  la  sociedad,  en  el  entorno  laboral  y  gestionar  sus  recursos

económicos.

- Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación

con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento

de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

-  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio  natural,

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se

derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

- Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías

de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social

o profesional. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de

análisis  básico  de  sus  elementos  para  actuar  con respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad cultural,  el

patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

-  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y destrezas  lingüísticas  y alcanzar  el  nivel  de precisión,  claridad  y

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

- Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita

en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
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- Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

- Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus

relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

- Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida

para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

- Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional

como de la personal.

- Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de

desarrollo personal.

- Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y

facilitarse las tareas laborales.

- Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el  propósito de utilizar las

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en

el medio ambiente.

-  Desarrollar  las  técnicas  de su actividad profesional  asegurando la  eficacia  y la  calidad en su trabajo,

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

- Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

4. COMPETENCIAS GENERALES DEL TÍTULO

Además  de  las  competencias  profesionales  propias  de  cada  título,  se  pretende  alcanzar  las  siguientes

competencias personales, sociales y para el aprendizaje permanente:
4
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j)   Resolver  problemas  predecibles  relacionados  con  su  entorno  físico,  social,  personal  y  productivo,

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y sociales.

k)  Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el  desarrollo personal y

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.

l)  Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias

de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

m)  Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de su

entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y los propios de las tecnologías de la

información y de la comunicación.

n)  Actuar  con respeto  y sensibilidad  hacia  la  diversidad cultural,  el  patrimonio  histórico-artístico  y  las

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento personal

y social.

ñ)  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o  profesionales  y  por

distintos medios,  canales  y soportes  a  su alcance,  utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales  y

escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.

o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales utilizando recursos

lingüísticos básicos en lengua extranjera.

p)  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre acontecimientos  y fenómenos característicos  de las  sociedades

contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en su

actividad laboral,  utilizando las  ofertas formativas a  su alcance y localizando los  recursos  mediante las

tecnologías de la información y la comunicación.

r)  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de calidad y

eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un equipo.
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s)  Comunicarse  eficazmente,  respetando  la  autonomía  y  competencia  de  las  distintas  personas  que

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

t)   Asumir y cumplir  las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su actividad

profesional.

v)   Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los

procedimientos de su actividad profesional.

w)  Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo

con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.

5. COMPETENCIAS CLAVE

Las llamadas competencias clave son habilidades y conocimientos que permiten al alumnado desenvolverse

de forma eficiente en las diversas situaciones que a lo largo de la vida se le presentan. La LOE establecía 8

competencias básicas y con la LOMCE pasan a ser 7  y a denominarse competencias clave.  Las sietes

competencias claves son:

 Competencia Lingüística (CL): Habilidad para utilizar la lengua, expresar ideas e interactuar con

otras personas de manera oral o escrita.

 Competencia  Matemática  y  Competencias  básicas  en  Ciencia  y  Tecnología  (CM-CCT): La

primera alude a las capacidades para aplicar el razonamiento matemático para resolver cuestiones de

la  vida  cotidiana;  la  competencia  en  ciencia  se  centra  en  las  habilidades  para  utilizar  los

conocimientos y metodología científicos para explicar la realidad que nos rodea;  y la competencia

tecnológica,  en  cómo aplicar  estos  conocimientos  y  métodos  para  dar  respuesta  a  los  deseos  y

necesidades humanos.
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 Competencia  Digital  (CD):  Implica  el  uso  seguro  y  crítico  de  las  TIC para  obtener,  analizar,

producir e intercambiar información.

 Competencias Sociales y Cívicas (CSC). Hacen referencia a las capacidades para relacionarse con

las personas y participar de manera activa, participativa y democrática en la vida social y cívica.

 Conciencia  y  Expresiones  Culturales  (CEC). Hace  referencia  a  la  capacidad  para  apreciar  la

importancia de la expresión a través de la música, las artes plásticas y escénicas o la literatura.

 Aprender a Aprender (AA). Es una de las principales competencias, ya que implica que el alumno

desarrolle su capacidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, organizar sus tareas y tiempo, y

trabajar de manera individual o colaborativa para conseguir un objetivo.      

 Sentido  de  Iniciativa  y  Espíritu  Emprendedor (IEE). Implica  las  habilidades  necesarias  para

convertir las ideas en actos, como la creatividad o las capacidades para asumir riesgos y planificar y

gestionar proyectos.

 Una descripción más detallada puede encontrarse en la Orden de 21 de enero de 2015 por la que se

describen las competencias clave del Sistema Educativo Español.

5.1  CONTRIBUCIÓN  DE  LAS  CIENCIAS  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS

COMPETENCIAS CLAVE

En esta  Programación Didáctica  vamos  a  señalar  cómo contribuir  a  su  desarrollo  desde  el  área  de

Ciencias

 Competencia lingüística (CL): Para fomentar su desarrollo desde el área de Ciencias se debe insistir

en la incorporación de lo esencial del lenguaje matemático a la expresión habitual y la adecuada precisión en
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su uso y por otra parte en que los contenidos asociados a la descripción verbal de los razonamientos y de los

procesos

 Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CM-CCT): El área de

Matemáticas y Ciencias desarrolla en todos y cada uno de sus aspectos la competencia matemática, a partir

del conocimiento de los contenidos y su amplio conjunto de procedimientos de cálculo, análisis, medida y

estimación de los fenómenos de la realidad y de sus relaciones, como instrumento imprescindible en el

desarrollo del pensamiento de los individuos y componente esencial de comprensión y modelización de los

fenómenos de  la  realidad.  La  competencia matemática  implica la  capacidad de aplicar  el  razonamiento

lógico-matemático  y  sus  herramientas  para  describir,  interpretar  y  predecir  distintos  fenómenos  en  su

contexto.

 Competencia digital (CD): La lectura y creación de gráficas, la organización de la información en

forma  analítica  y  comparativa,  la  modelización  de  la  realidad,  la  introducción  al  lenguaje  gráfico  y

estadístico, el uso de calculadoras y herramientas tecnológicas y otros procesos matemáticos.

 Competencias sociales y cívicas (CSC). La utilización de estrategias personales de cálculo y de

resolución de problemas facilita aceptar otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar un

trabajo cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al alumno.

 Conciencia y expresiones culturales (CEC). A lo largo de la historia el pensamiento científico ha

contribuido a la explicación, justificación y resolución de situaciones y problemas de la humanidad que han

facilitado la evolución de las sociedades, contribuyendo y formando parte de su desarrollo cultural.

 Aprender a aprender (AA). La autonomía en la resolución de problemas, junto con la verbalización

del  proceso  de  resolución  ayuda  a  la  reflexión  sobre  lo  aprendido,  la  autonomía,  la  perseverancia,  la

sistematización, la mirada crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.
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 Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (IEE). Las estrategias científicas como la resolución

de problemas, que incluyen la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los

resultados  y  la  argumentación  para  defender  el  proceso  y  los  resultados,  ayudan  al  desarrollo  de  esta

competencia.

6. COMPETENCIAS Y CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL

  1.   Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma transversal en el

conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al trabajo en equipo, a la prevención de

riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y

las  alumnas,  que  tendrán  como referente  para  su  concreción  las  materias  de  la  educación  básica  y  las

exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva.

  2.  Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos relacionados con el

respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de los organismos internacionales y lo

establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta

saludable, acorde con la actividad que se desarrolle.

  3.  Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la compresión lectora,

la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las  Tecnologías  de  la  Información  y  la

Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.

  4.  Las Administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que fomenten la igualdad

efectiva entre hombres y mujeres y la prevención de la violencia de género y de los valores inherentes al

principio de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social,

especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así como el aprendizaje de los

valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político, la paz y el respeto a los

derechos humanos y frente a la violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto

y consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de cualquier tipo de violencia.
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  5.  Las Administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación necesaria en materia de

prevención  de  riesgos  laborales  cuando  así  lo  requiera  el  sector  productivo  correspondiente  al  perfil

profesional del título. Para ello, se podrá organizar como una unidad formativa específica en el módulo

profesional de formación en centros de trabajo.

  6.   Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter transversal en estas

enseñanzas, en la programación educativa de los módulos profesionales que configuran cada una de las

titulaciones de la Formación Profesional Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades

de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.

7. OBJETIVOS GENERALES DEL MÓDULO

1. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como

un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en

los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.

2. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas, aplicar el razonamiento

de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos

económicos.

- Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo,

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y

sociales.

3.  Identificar  y  comprender  los  aspectos  básicos  de  funcionamiento  del  cuerpo  humano  y  ponerlos  en

relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir  el desarrollo y

afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.

- Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.
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4.  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del  patrimonio  natural,

comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se

derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.

-  Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente  diferenciando  las

consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo.

5.  Desarrollar  las  destrezas  básicas  de  las  fuentes  de  información  utilizando  con  sentido  crítico  las

tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno

personal, social o profesional.

- Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos contextos de

su  entorno  personal,  social  o  profesional  mediante  recursos  a  su  alcance  y  los  propios  de  las

tecnologías de la información y de la comunicación.

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas de análisis

básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio

histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.

- Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las

manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute como fuente de enriquecimiento

personal y social.

7. Desarrollar  y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,  claridad y

fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial

para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.

- Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o profesionales y por

distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y adecuando recursos lingüísticos orales

y escritos propios de la lengua castellana y, en su caso, de la lengua cooficial.
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8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de forma oral y escrita

en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.

-  Comunicarse  en  situaciones  habituales  tanto  laborales  como  personales  y  sociales  utilizando

recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.

9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica,

distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas.

-  Realizar  explicaciones  sencillas  sobre  acontecimientos  y  fenómenos  característicos  de  las

sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su disposición.

10. Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en

sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos.

- Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que

intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado.

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida

para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la

participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional

como de la personal.

-  Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la  elección  de  los

procedimientos de su actividad profesional.

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos,

actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de

desarrollo personal.

12
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- Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de

calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un

equipo.

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y

facilitarse las tareas laborales.

- Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos en

su  actividad  laboral,  utilizando  las  ofertas  formativas  a  su  alcance  y  localizando  los  recursos

mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las

medidas preventivas correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en

el medio ambiente.

- Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las

actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales.

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo,

proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de trabajo.

- Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su

actividad profesional.

17. Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal

que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático.

-  Ejercer  sus  derechos y cumplir  con las  obligaciones  derivadas  de  su actividad profesional,  de

acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica,

social y cultural.
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8. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación

para que utilizando los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la experimentación,

los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales.

Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana.

Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de

problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida

laboral.

La  estrategia  de  aprendizaje para  la  enseñanza  de  este  módulo  que  integra  a  ciencias  como  las

matemáticas, física y química, biología y geología se enfocará a los conceptos principales y principios de las

ciencias,  involucrando a los  estudiantes  en la  solución de problemas  y otras  tareas  significativas,  y  les

permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales

generados por ellos mismos.

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar las competencias del

módulo versarán sobre:

-  La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.

-  La interpretación de gráficos y curvas.

-  La aplicación cuando proceda del método científico.

-  La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.

-  Las características de la energía nuclear.

-  La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.

-  La realización de ejercicios de expresión oral.

-  La representación de fuerzas.

-  Los cuidados básicos de la piel.

-  La prevención de enfermedades.
14
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-  Los tipos de suelo.

9. EVALUACIÓN

Una vez que conocemos la metodología con la  qué vamos a trabajar los contenidos y así alcanzar los objetivos y

las competencias clave, es momento de abordar un aspecto inmerso en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje

como es el caso de la evaluación, que nos permite controlar si estamos cumpliendo los objetivos planteados.

9.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Además  de  tener  carácter  cualitativo,  la  evaluación  debe  estar  contextualizada:  deberemos  tener

presentes las circunstancias reales que rodean el proceso educativo, así como las características específicas

de nuestro alumnado.  Por otro lado,  aunque estará  diferenciada por materias  curriculares,  la  evaluación

tendrá un componente integrador.  Debemos  usar  la evaluación,  no únicamente como un elemento de

detección de deficiencias del proceso educativo, sino como instrumento de análisis de las mismas como

punto  de  partida  para  poder  solventarlas.  Sólo  tiene  sentido  señalar  al  estudiante  si  vamos  más  allá,

averiguando el motivo del error y poniendo en marcha los medios para subsanarlo. A esto es a lo que se

llama evaluación formativa, y favorece un verdadero avance del progreso de los alumnos y de nuestra labor

como profesores.

La evaluación debe ser continua y sistemática durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por

esto que el proceso de evaluación no cesa durante todo el curso, aunque en éste se pueden diferenciar tres

momentos clave (en todo el curso en general y en cada unidad didáctica en concreto):

 La  evaluación previa del  conocimiento  del  alumnado antes  de  introducir  los  diferentes  contenidos

(evaluación inicial) con el objetivo de orientar el proceso de enseñanza.

 La evaluación del seguimiento y desarrollo del aprendizaje del alumnado (evaluación procesual) con el

objetivo  de dar  una   mejor  respuesta  educativa  a  los  distintos  ritmos de  aprendizaje  y  diagnosticar

posibles problemas.
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 La  evaluación de síntesis  final (evaluación final)  que recoge todas las evaluaciones para valorar el

resultado de los aprendizajes y el grado de cumplimiento por parte del alumnado de los objetivos del

curso prefijados y de la adquisición de las competencias clave. El resultado de la evaluación final del

curso atendiendo a los criterios de calificación determinará si el alumno supera o no la asignatura, es

decir, si obtiene una valoración positiva o negativa.

Además,  dividimos  el  curso  en  tres  períodos  o  evaluaciones,  que  nos  permiten  establecer  tres

valoraciones del progreso del alumno antes de obtener la calificación final.

La  evaluación  completa  la  llevan  a  cabo  los  agentes  partícipes  directos  del  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje, es decir, el alumnado y el profesorado (evaluación interna). Así, se incorporarán a los métodos

de  evaluación  por  parte  del  profesorado  estrategias  que  permitan  al  alumnado  evaluar  sus  propios

aprendizajes (autoevaluación, hetereoevaluación o coevaluación).

El alumnado tiene el  derecho de que su rendimiento escolar sea valorado conforme a criterios de plena

objetividad,  es  por  ello  que  se  hacen  públicos  al  inicio  del  curso  escolar  los  criterios  de  evaluación

(especificados en los estándares de aprendizaje evaluables), los criterios de calificación y los procedimientos

de recuperación. A continuación concretaremos todos estos elementos junto con los diferentes instrumentos

y procedimientos de evaluación empleados, que harán que al final de curso el profesorado pueda obtener una

valoración de la evolución del aprendizaje de cada alumno y su correspondiente calificación

10.UNIDADES DIDÁCTICAS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

Se han agrupado los contenidos curriculares en las siguientes unidades didácticas con la temporalización y

secuenciación que se muestra en las tablas siguientes. A criterio del profesor se podrá variar la secuenciación

de los contenidos así como la profundización en los mismos con la intención de que todos los alumnos

alcancen los objetivos mínimos. 

16



IES MESA Y LÓPEZ                                   Curso 2019/20                                      Departamento de Matemáticas  

UNIDAD DIDÁCTICA SESIONES

UD 0: Repaso de conceptos anteriores 15

UD 1: Algebra, ecuaciones y sistemas 18

UD 2. El método científico 10

UD 3. Figuras geométricas 18

UD 4: Funciones y estadística 18

UD 5: La aplicación de técnicas físicas y químicas 12

UD 6: Reacciones químicas 14

UD 7: Energía nuclear 12

UD 8: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra 10

UD 9: Contaminación del medio ambiente 10

UD 10: Contaminación del agua 10

UD 11:   Equilibrio medio ambiental y desarrollo 
sostenible

12

UD 12: Fuerzas y movimientos 14

UD 13: Energía eléctrica 12

TOTAL 185

17
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Recordemos que esta  distribución temporal es un base sobre la que empezar a trabajar, pero que podrá y

deberá ser modificada si las características del grupo lo requieren.

18

CURSO 2019-2020 CIENCIAS APLICADAS II (FPB) 

SEMANAS 
MES UNIDAD DIDÁCTICA 

Nº L M X J V 

1   11 12 13 

SEP-19 
U.D 0: REPASO DE CONCEPTOS ANTERIORES 

UD1: ÁLGEBRA 

UD2: EL MÉTODO CIENTÍFICO 

2 16 17 18 19 20 

3 23 24 25 26 27 

4 30 1 2 3 4 

OCT-19 

5 7 8 9 10 11 

6 14 15 16 17 18 

7 21 22 23 24 25 

UD3 : FIGURAS GEOMÉTRICAS 

UD 12: FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

8 28 29 30 31 1 

9 4 5 6 7 8 

NOV-19 
10 11 12 13 14 15 

11 18 19 20 21 22 

12 25 26 27 28 29 

13 2 3 4 5 6 

DIC-19 
UD 5: LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICAS Y 

QUÍMICAS 
14 9 10 11 12 13 

15 16 17 18 19 20 

 23/12 a 7/01 
DIC-19/ENE-

20 
Vacaciones de navidad 

16   8 9 10 

ENE-20 UD 4: FUNCIONES Y ESTADÍSTICA 

UD 6: REACCIONES QUÍMICAS 

17 13 14 15 16 17 

18 20 21 22 23 24 

19 27 28 29 30 31 

20 3 4 5 6 7 

FEB-20 
 10 11 12 13 14 

UD 13: LA ENERGIA ELÉCTRICA 

UD 7: ENERGIA NUCLEAR 

21 17 18 19 20 21 

22 24 25 26 27 28 

23 2 3 4 5 6 

MAR-20 
24 9 10 11 12 13 UD 8: CAMBIOS EN EL RELIEVE Y PAISAJES DE 

LA TIERRA 

UD 11: EQUILIBRIO MEDIOAMBIENTAL Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

25 16 17 18 19 20 

 23 24 25 26 27 

26 30 31 1 2 3 

ABR-20 
27 6 7 8 9 10 Semana santa 

28 13 14 15 16 17 UD 9: CONTAMINACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE 

UD 10: CONTAMINACIÓN DEL AGUA 29 20 21 22 23 24 
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10.1  LAS  UNIDADES  DIDÁCTICAS  Y  SU  RELACIÓN  CON  LOS  CONTENIDOS,  LOS  RESULTADOS  DE  APRENDIZAJE,  LOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y LAS COMPETENCIAS

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

UD 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. FCAP02R01 Enseñanza directiva.
Enseñanza no directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades de 
trabajo en grupo que 
desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación de 
un clima agradable, de 
intercambio, confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con el 
fin de lograr un mejor 
trabajo docente educativo
y facilitar el desarrollo de 
valores.

Redecos

Resolución de ecuaciones y sistemas en 
situaciones cotidianas:
1.Transformación de expresiones 
algebraicas. Operaciones con expresiones 
con coeficiente entero: suma, resta y 
multiplicación.
2.Obtención de raíces y factorización de 
polinomios. Extracción del factor común.
3.Utilización de identidades notables en las 
operaciones con polinomios.
4.Obtención de valores numéricos a partir 
de una expresión algebraica y en fórmulas.
5.Resolución algebraica y gráfica de 
ecuaciones de primer y segundo grado.
6.Resolución de sistemas sencillos de dos 
ecuaciones con dos incógnitas.

 

j), m), r), s), v)

CMCT, CL, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del   12/09/2019   al   17/10/2019  

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  
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Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 2: El método científico FCAP02R02 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Investigación de interrogantes o 
problemas relevantes. Utilización de 
procedimientos experimentales físicos o 
químicos o biológicos.
1.Utilización de la investigación científica 
para abordar interrogantes y problemas 
sencillos de interés, relacionados con el 
entorno del alumnado.
2.Familiarización con las características 
básicas del trabajo científico: 
planteamiento de problemas y discusión 
de su interés, emisión de hipótesis, 
elaboración de estrategias de 
comprobación, incluyendo diseños 
experimentales, análisis, interpretación, 
valoración y comunicación de resultados 
obtenidos, individualmente y en equipo, 

 

j), m), r), s), v)

CMCT, AA, CL, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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incluyendo el uso de las TIC.
3.Reconocimiento y técnicas de utilización 
del material básico de laboratorio, 
siguiendo las normas de seguridad.
4.Medición de magnitudes básicas como 
longitud, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura,  usando los  instrumentos de
medida adecuados.
5.Reconocimiento e importancia biológica 
de biomoléculas orgánicas e inorgánicas.
6.Utilización y fundamentos ópticos del 
microscopio óptico y la lupa binocular.
7.Conocimiento y aplicación de pautas 
para realizar informes y memorias de 
investigación de trabajos experimentales.

Periodo implementación Del   12/09/2019   al   17/10/2019  

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 3: Figuras Geométricas FCAP02R03 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 

Redecos
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Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.     

SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Realización de medidas en figuras 
geométricas:
1.Identificación de los distintos tipos de 
rectas (secantes, perpendiculares y 
paralelas)
2.Identificación y clasificación de los 
polígonos según sus elementos. Cálculo de
áreas y perímetros.
3.Reconocimiento y descripción de las 
propiedades y elementos de los polígonos 
regulares: ángulos interiores, ángulos 
centrales, diagonales, apotema, simetrías, 
etc.
4.Medida y cálculo de ángulos de figuras 
planas.
5.Identificación de distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedro, prismas, 
pirámides, cilindros, conos y esferas) y sus 
elementos característicos (vértices, aristas,
caras, etc.). Cálculo de áreas y volúmenes.
6.Identificación del círculo y la 
circunferencia y sus elementos. Cálculo del
área y la longitud.
7.Utilización del teorema de Pitágoras para
resolver problemas geométricos.
8.Cálculo y estimación de longitudes, 
superficies y volúmenes del mundo físico.
9.Identificación y análisis de la semejanza 
de triángulos.

 

j), m), r), s)

CMCT, CD, AA

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del   22/10/2019   al   26/11/2019   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  
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Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 4: Funciones y estadística. FCAP02R04 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Interpretación de gráficos:
1.Representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados.
2.Identificación y análisis del concepto de 
función: Variable dependiente e 
independiente. Formas de presentación 
(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
Crecimiento y decrecimiento. Continuidad 
y discontinuidad.  Cortes con los ejes. 
Máximos y mínimos relativos.
3.Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica.
4.Representación y análisis de la funciones
lineal, proporcionalidad inversa, 
exponencial y cuadrática.

 

j), m), r)

CMCT, CD, CL, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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5.Construcción de una gráfica a partir de 
un enunciado contextualizado 
describiendo el fenómeno expuesto y 
extrayendo conclusiones
6.Uso de aplicaciones informáticas para la 
representación, simulación y análisis de la 
gráfica de una función.

Interpretación de fenómenos e 
informaciones estadísticos y de azar:
1.Análisis de las fases y elementos de un 
estudio estadístico (población, muestra, 
tipos de variables estadísticas: cualitativas,
cuantitativas, discretas y continuas).
2.Cálculo e interpretación de las 
frecuencias absolutas, relativas y 
acumuladas. Agrupación de datos en 
intervalos.
3.Representación y análisis de gráficas 
estadísticas: diagrama de  sectores, 
diagrama de barras, histogramas y 
polígonos de frecuencias.
4.Cálculo e interpretación de parámetros 
de posición (media, moda y mediana) y de 
dispersión (rango, recorrido y desviación 
típica), con argumentación de la 
coherencia y validez de los resultados 
obtenidos.
5.Elaboración, con la ayuda de 
herramientas tecnológicas, de gráficas 
estadísticas adecuadas a distintas 
situaciones relacionadas con variables 
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asociadas a problemas sociales, 
económicos y de la vida cotidiana.
6.Identificación de fenómenos 
deterministas y aleatorios, y formulación 
de conjeturas sobre su comportamiento.
7.Identificación del espacio muestral en 
experimentos sencillos y distinción entre 
sucesos elementales equiprobables y no 
equiprobables.
8.Elaboración de diagramas de árbol, 
tablas de contingencia u otras técnicas de 
recuento para el cálculo de probabilidades 
mediante la regla de Laplace, en 
experimentos sencillo, y análisis de la 
coherencia de los resultados.
9.Utilización de vocabulario adecuado para
la descripción de situaciones relacionadas 
con el azar y la estadística.

Periodo implementación Del   09/01/2020   al   04/02/2020   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS
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 UD 5:  La aplicación de técnicas físicas y 

químicas.

FCAP02R05 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Aplicación de técnicas físicas o químicas:
1.Diferenciación entre cambios físicos y 
químicos.
2.Material básico en el laboratorio.
3.Normas de trabajo en el laboratorio.
4.Normas para realizar informes del 
trabajo en el laboratorio.
5.Medida de magnitudes fundamentales.
6.Reconocimiento de biomoléculas 
orgánicas e inorgánicas.
7.Microscopio óptico y lupa binocular. 
Fundamentos ópticos de los mismos y 
manejo. Utilización.
8.Elaboración de informes, utilizando las 
TIC, sobre pequeños trabajos de 
investigación realizados o de revisión 
sobre algunos procesos físicos y químicos.

 

j), l), m), r), t)

CL, CMCT, CD, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del  3/11/2019   al   19/12/2019   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS
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 UD 6: Reacciones químicas. FCAP02R06 Enseñanza directiva.

Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Reacciones químicas:
1.Reconocimiento de algunas reacciones 
químicas producidas en la vida cotidiana 
de interés biológico, ambiental o 
industrial.
2.Clasificación de reacciones químicas 
básicas: síntesis, análisis  o 
descomposición, sustitución, oxidación, 
combustión y ácido-base.
3.Análisis e interpretación de los cambios 
que se producen en una reacción química.
4.Valoración de los cambios materiales y 
energéticos producidos en una reacción 
química.
5.Realización experimental de algunas 
reacciones químicas sencillas de uso 
cotidiano, eligiendo el material adecuado y
aplicando las medidas de seguridad 
necesarias.
6.Realización de cálculos numéricos 
sencillos basados en la ecuación química, 
aplicando la ley de Lavoisier o de 
conservación de la masa y la ley de Proust 
o  de las proporciones definidas.
7.Elaboración de informes, utilizando las 
TIC, sobre pequeños trabajos de 
investigación realizados o de revisión 
sobre algunos procesos industriales en los 
que intervengan las reacciones químicas.

 

j), l), m), r), t)

CL, CMCT, CD, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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Periodo implementación  Del   09/01/2020   al   04/02/2020   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 7: Energía nuclear. FCAP02R07 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Producción y utilización de la energía 
nuclear
1.Clasificación, valoración e impacto 
ambiental de los tipos de centrales 
eléctricas: centrales térmicas, nucleares, 
eólicas y fotovoltaicas
2.Análisis del funcionamiento de las 
centrales térmicas convencionales. 
Transformaciones energéticas. Impacto 
ambiental.
3.Análisis del funcionamiento de las 
centrales nucleares: Tipos de procesos 
para la obtención y uso de la energía 
nuclear y la gestión de los residuos 
radiactivos producidos. Transformaciones 
energéticas en las centrales nucleares y su 

 

j), l), m)

CMCT, CD, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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impacto ambiental.
4.Elaboración de informes, en pequeño 
grupo cooperativo, utilizando las TIC, de  
un trabajo de revisión bibliográfica sobre 
las ventajas e inconvenientes de las 
diferentes centrales nucleares.

Periodo implementación Del   11/02/2020   al   07/03//2020   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 8: Cambios en el relieve y paisaje de la 
Tierra.

FCAP02R08 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR

Identificación de los cambios en el relieve 
y el paisaje de la Tierra.
1.Identificación de los agentes geológicos 
externos e internos que modifican el 
paisaje.
2.Diferenciación entre los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación. Reconocimiento en 
imágenes, esquemas, simulaciones, 
vídeos… de las formaciones geológicas que

 

j), l), m), r), t)

CMCT, AA, CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
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AL
IZ
AC
IÓ
N

originan en el paisaje.
3.Recopilación de información acerca de 
los riesgos derivados de los procesos 
geológicos externos (avenidas, 
deslizamientos de laderas…), su predicción
y prevención.
4.Reconocimiento “in situ” o mediante 
imágenes, esquemas, simulaciones, 
vídeos… de las formaciones volcánicas más
características del paisaje canario
5.Identificación de los riesgos sísmicos y 
volcánicos en Canarias, su predicción y 
prevención.

Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del   10/03/2020   al   02/04/2020

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 9: La contaminación del medio 
ambiente.

FCAP02R09 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 

Redecos

     
SE

Reconocimiento de los impactos de la 
actividad humana en la naturaleza I 
(contaminación, sobreexplotación de los 

 

j), l), m), r)
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CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ

recursos, residuos…)
Contaminación atmosférica.
1.Categorización de los contaminantes 
atmosféricos, indagación utilizando varias 
fuentes de información acerca de sus 
orígenes y de sus consecuencias.
2.Valoración de la importancia de los 
principales problemas ambientales 
actuales: lluvia ácida, adelgazamiento de la
capa de ozono y cambio climático, 
descripción de sus consecuencias y 
presentación de propuestas argumentadas
para su mitigación.

de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del   14/04/2020   al   23/04/2020   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 10: Contaminación del agua. FCAP02R10 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 

Redecos

     
SE

Reconocimiento de los impactos de la 
actividad humana en la naturaleza 
(contaminación, sobreexplotación de los 

 

j), l), m), r)

30



IES MESA Y LÓPEZ                                   Curso 2019/20                                       Departamento de Matemáticas  

CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ

recursos, residuos…)
Contaminación del agua:
1.Reconocimiento y valoración del agua 
como recurso indispensable para la vida.
2.Elaboración de informes acerca de los 
contaminantes más habituales del agua y 
de sus consecuencias para los seres vivos.
3.Distinción entre aguas potabilizadas, 
desaladas y depuradas. Valoración de la 
importancia de la depuración de las aguas 
residuales.
4.Indagación sobre los métodos de 
extracción y almacenamiento de las aguas 
subterráneas y superficiales, con especial 
referencia a Canarias.
5.Muestra de actitudes favorables hacia el 
uso responsable del agua.

de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del    14/04/2020   al   23/04/2020   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS
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 UD 11: Equilibrio medioambiental y 

desarrollo sostenible.

FCAP02R11 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

Redecos

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

Equilibrio medioambiental y desarrollo 
sostenible:
1.Valoración de la necesidad de un 
desarrollo sostenible para lograr un 
equilibrio en las relaciones humanas y 
medioambientales.
2.Elaboración de informes, con uso de las 
TIC, proponiendo medidas argumentadas, 
encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible, tanto desde el ámbito local 
como el global.

 

j), l), m), r)

CMCT, AA, SIEE

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos

Periodo implementación Del   110/03/2020   al   02/04/2020

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 12: Fuerzas y movimiento. FCAP02R12 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 

Redecos
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Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 
de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

     
SE
CU
EN
CI
A Y
TE
MP
OR
AL
IZ
AC
IÓ
N

1.Reconocimiento de las fuerzas como 
responsables del estado de reposo o del 
cambio  de movimiento de los cuerpos.
2.Clasificación de los movimientos según 
su trayectoria.
3.Diferencias entre magnitudes escalares y
vectoriales
4.Carácter relativo del movimiento.
5.Diferencias entre trayectoria, 
desplazamiento y espacio recorrido.
6.Magnitudes características del 
movimiento. Velocidad y aceleración. 
Unidades de medida.
7.Clasificación de los movimientos. Análisis
de movimientos que tienen lugar en la 
vida cotidiana.
8.Características del movimiento rectilíneo
uniforme y uniformemente variado. 
Ecuaciones del movimiento e 
interpretación  de las graficas: e-t; v-t; a-t.
9.Aplicaciones del estudio del movimiento 
a la seguridad vial. Tiempo de respuesta y 
distancia de seguridad en la conducción de
vehículos.
10.Interpretación de las fuerzas como 
resultado de la interacción entre dos 
cuerpos.
11.Aplicación cualitativa de las leyes de la 
dinámica o leyes de Newton a situaciones 
sencillas relacionadas con la vida cotidiana
12.Representación de fuerzas aplicadas a 
un sólido en situaciones habituales. 

 

j), m), r)

CMCT, CD,CEC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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Cálculos de la resultante de varias fuerzas 
aplicadas sobre un cuerpo en la misma 
dirección o en direcciones perpendiculares
13.Aportaciones de Galileo y de Newton a 
la superación de la "física" del sentido 
común, implicaciones sociales y culturales 
de sus principales aportaciones.
14.Elaboración de informes, utilizando las 
TIC, de un trabajo cooperativo en grupo, 
de investigación orientada o bien de 
revisión bibliográfica sobre las fuerzas que 
actúan en la naturaleza o los tipos de 
movimiento.

Periodo implementación Del   22/10/2019   al   26/11/2019   

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   

 UNIDAD DE PROGRAMACIÓN FUNDAMENTACIÓN 
CURRICULAR

FUNDAMENTACIÓN  METODOLÓGICA JUSTIFICACIÓN

Rtdo de Aprendizaje
Compet. Título
Compet. Clave
Instr. de evaluación

Modelos de 
enseñanza y 
metodologías

Agrupamientos Espacios Recursos Estrategias para 
desarrollar la 
educación en valores

PROGRAMAS

 UD 13: La energía eléctrica. FCAP02R13 Enseñanza directiva.
Enseñanza no 
directiva.

Grupos homogéneos.
Grupos heterogéneos.
Gran Grupo.
Trabajo Individual.

Aula
Aula de Informática.

Libro de texto.
Material impreso.
Calculadora.
Recursos Web.
Medios audiovisuales.
Pegamento, tijeras, 
regla y compás.

Promover actividades 
de trabajo en grupo 
que desarrollen la 
colaboración y el 
desarrollo de la 
competencia social y 
ciudadana.
Propiciar la creación 

Redecos

     
SE

Producción y utilización de la energía 
eléctrica. Tipos de centrales eléctricas
1.Utilización de la electricidad y su 

 

j), l), m)
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influencia en el desarrollo tecnológico e 
industrial.
2.Interpretación de la electricidad como 
propiedad de la materia
3.Utilización de las magnitudes básicas 
relacionadas con la electricidad: carga 
eléctrica, intensidad de corriente, 
resistencia eléctrica, diferencia de 
potencial eléctrica, energía y potencia 
eléctrica y sus unidades de medida.
4.Aplicaciones de la electricidad en el 
entorno del alumnado utilizando la ley de 
Ohm.
5.Análisis de las diferentes etapas del 
transporte y distribución de la energía 
eléctrica.
6.Análisis de los sistemas de producción de
energía eléctrica: energías renovables y no
renovables.
7.Análisis comparativo de las centrales 
eólicas y fotovoltaicas. Transformaciones 
energéticas y su impacto ambiental.
8.Valoración de los hábitos de consumo y 
del ahorro de electricidad. Interpretación  
del recibo de la luz.
9.Valoración de la producción de energía 
eléctrica en Canarias en la actualidad y 
necesidad de avanzar en la utilización 
mayoritaria de energías renovables para 
avanzar hacia un futuro más sostenible. 
Transición energética y transición global a  
la sostenibilidad.

de un clima agradable,
de intercambio, 
confianza y 
comunicación entre  
profesor y alumno, con
el fin de lograr un 
mejor trabajo docente 
educativo y facilitar el 
desarrollo de valores.

CMCT, CD, CSC

Pruebas escritas
Cuaderno de clase
Actitud frente a la materia
Trabajo diario en el aula
Trabajo diario en casa
Entrega de trabajos
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Periodo implementación Del  11/02/2020   al   07/03/2020     

Tipo: 
Tarea y Resolución de 
problemas.

Áreas o materias 
relacionadas:  

Valoración del Ajuste
Desarrollo  

Mejora   
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11. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación o nota final  del alumno para cada una de las evaluaciones,  vendrá determinado por los

siguientes apartados con su valor porcentual correspondiente:

 Pruebas escritas (controles y exámenes): 50 % de la nota final de cada trimestre.

 Trabajos  individuales  o en grupo así  como realización de las distintas  fichas,  cuaderno del

alumno, todo bien ordenado y presentado:30% 

i. Capacidad de trabajar de forma colaborativa

ii. Resolución de conflictos

iii. Interés y motivación

iv. Opinión personal y valoración crítica del trabajo en cooperación 

v. Limpieza, creatividad

vi. Realización sin ayuda externa

 Trabajo diario en el aula (por observación directa): 20 %

Se valorará los siguientes aspectos:

i. Asistencia y puntualidad

ii. Realización de tareas encomendadas 

iii. Respeto y tolerancia

iv. Actitud propia del trabajo en equipo

v. Sigue las orientaciones del profesor

vi. Traer el material y presentar afán de superación
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12. SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES PENDIENTES

Los alumnos con alguna o todas las evaluaciones no superadas: deberán presentarse a una prueba escrita o

práctica  final,  de  aquellas  evaluaciones  que  no  hayan  superado  y/o  entregar  los  trabajos  que  tengan

pendientes.

Para  los  alumnos  que  no  hayan  superado  esta  materia  a  lo  largo  del  curso,  se  realizará  una  prueba

extraordinaria en el mes de Junio

13. APOYOS, PROFUNDIZACIONES Y PENDIENTES

Se seguirán los siguientes criterios:

 Se  facilitará  al  alumno  las  recuperaciones  de  aquellos  contenidos  o  habilidades  /  destrezas  no

alcanzadas. Como ya se ha especificado anteriormente, la valoración del rendimiento del alumno será

flexible y se atenderá al rendimiento durante el curso y las clases. La recuperación se realizará a

través de pruebas prácticas y/o teóricas, pudiéndose establecer también ejercicios a realizar en clase o

casa.

 Se propondrán ejercicios  elementales  para  aquellos  alumnos con rendimiento bajo,  e  igualmente

ejercicios con un grado mayor de dificultad para aquellos alumnos cuyo nivel así lo precise.

 En cualquier caso, la evaluación será flexible, objetiva, tomando informes de cada alumno a lo largo

del curso y teniendo en cuenta su ritmo de aprendizaje. Recuperación: los alumnos que no superen el

mínimo  exigido,  realizarán  pruebas  objetivas  para  comprobar  el  nivel  de  aprendizaje  de  los

contenidos mínimos establecidos.

 Para los alumnos que no hayan superado esta materia a lo largo del curso, se realizará una prueba

extraordinaria en el mes de junio.

 Los alumnos que tienen la materia Ciencias  Aplicadas I pendiente y que aprueben la primera y la

segunda evaluación de los contenidos de Ciencias Aplicadas II se considerarán aprobados, ya que se
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tratan de contenidos progresivos. Los alumnos que no vayan aprobando la asignatura de Ciencias

Aplicadas II, realizarán una prueba en el mes de Abril.

14  . ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Para trabajar la diversidad de niveles, estilos y ritmos de aprendizaje,  de intereses y capacidades de los

alumnos, sirva como ejemplo la siguiente relación:

• ADAPTACIÓN CURRICULAR de aula:

- BÁSICA: los contenidos nucleares de la Unidad Didáctica se presentan de forma pautada, con

apoyo  gráfico,  siguiendo  una  secuencia  de  aprendizaje  que  facilita  la  adquisición  de

Competencias por parte de los alumnos.

- De  PROFUNDIZACIÓN:  fichas  fotocopiables  con  actividades  de  mayor  dificultad  en  su

resolución, por el tratamiento de otros contenidos relacionados con los del curso, etc.

• COMPETENCIAS E INTELIGENCIAS MÚLTIPLES: se contempla la diversidad de estilos cognitivos y

de inteligencias en aprendizajes con la lectura, el movimiento, la representación plástica, la dramatización...

•  PLANES  INDIVIDUALES:  dirigidos  a  alumnos  que  lo  requieren  (extranjeros,  incorporación  tardía,

necesidades educativas especiales y altas capacidades).

•  ACTIVIDADES  MULTINIVEL:  posibilita  que  los  alumnos  encuentren,  respecto  al  desarrollo  de  un

contenido, actividades que se ajusten a su nivel de competencia curricular, a sus intereses, habilidades y

motivaciones.  De  este  modo,  en  una  misma clase  se  posibilita  trabajar  a  diferentes  niveles,  según  las

habilidades de cada alumno/a.

• TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN: trabajos que permiten la profundización en la temática.

•  LECTURAS Y CONSULTAS DE FORMA LIBRE:  el  apartado «Visión  360º» permite  una  lectura  y

consulta  de  forma  libre  que  despierta  el  interés  del  alumnado  por  ampliar  el  conocimiento,  aunque

haciéndolo  a  su  propio  ritmo.  La  aproximación  a  diversos  temas  mediante  curiosidades  y  hechos
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sorprendentes estimula que los alumnos puedan continuar el trabajo más allá del aula y de manera totalmente

adaptada a sus necesidades o habilidades.

15. MATERIALES, TEXTOS Y RECURSOS DIDÁCTICOS

Contaremos con los siguientes:

 Biblioteca de Recursos: diferentes libros del Departamento de Tecnología y del la Biblioteca del

centro.

 Recursos para el aula:

o Procesadores de texto, hojas de cálculo, programas de presentaciones.

o Programas de representación de funciones o de representación gráfica.

o Programas para programar actividades interactivas.

 Ordenador.

 Calculadora.

 Pizarra digital.

 Material manipulable y experimental propio de la materia.

 Aulas de informática.

 Además, para incorporar las TIC en el aula, dispondremos de:

Actividades interactivas El alumno/a responde seleccionando la opción correcta, clasificando elementos 
de diferentes grupos o situándolos en su posición correcta, etc. Al finalizar, el 
programa informa de los aciertos y errores, y se da la oportunidad de corregirlos.

Enlaces a Internet Colección de enlaces a Internet de alto interés: applets, simulación de modelos, 
recursos de cartografía online, explicaciones complementarias, actividades, 
curiosidades, etc.

Programas informáticos Hojas de cálculo, programas de representación de funciones, programas de 
representación de elementos geométricos, programas de presentaciones, etc.

Vídeos Colección de fragmentos de vídeos que sirven de soporte a contenidos del libro 
del alumno.

Animaciones Favorecen una mayor comprensión de los contenidos por su visualización.

16. FORMAS DE AGRUPAMIENTO
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En esta Programación no sólo se trabajaran actividades de muy diversa naturaleza, sino que para realizarlas

los  alumnos/as  se  distribuirán  de  distintas  formas,  según el  tipo  de   actividad  en  cuestión  (entre  otros

factores).  A continuación  se  exponen  las  formas  de  agrupamiento  o  distribución  del  alumnado  que  se

emplearán, sus particularidades y el tipo de actividades en que normalmente se usarán.

 Trabajo  individual:  Consiste  en  el  trabajo  individual  de  cada  uno  de  los  estudiantes.  Es

especialmente indicado para actividades que requieran gran concentración y que deban ser resueltas por

cada alumno por separado. Por ejemplo, la aplicación de un contenido en un problema no inmediato es

una actividad que se presta a esta organización de la clase.

 Pareja: Favorecen  la cooperación y tutorización entre iguales. Se utilizará este agrupamiento

durante  las actividades de motivación e introducción a la unidad y en momentos concretos de algunas

actividades de desarrollo.

 Distribución por grupos:  Distribuiremos al  alumnado en grupos (el  tamaño ideal según los

expertos es de 3 a 6 por grupo, nosotros los tomaremos de 4).  Cada grupo trabajará por separado,

realizando actividades que pueden ser las mismas para todos o no. Este agrupamiento es indicado para

propuestas de investigación, proyectos a medio o largo plazo, actividades de indagación cooperativa...

Es  conveniente  la  realización  de  una  puesta  en  común  de  las  conclusiones  de  cada  grupo.   La

composición de los grupos debe ser estudiada, y cambiará cada cierto tiempo.

 El grupo-clase: El agrupamiento por  grupo-clase consiste  en el  trabajo conjunto de todo el

alumnado. Se dará en nuestras exposiciones (pues no consistirán en que los alumnos anoten lo que se

exponga, sino que estos serán constantemente interpelados mediante preguntas, petición de opiniones,

etc.), durante las puestas en común y en las exposiciones de trabajos por parte de los alumnos.

17. TIPOS DE ACTIVIDADES
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 Actividades para detectar conocimientos previos:

Durante la primera sesión de curso  realizaremos un cuestionario de ideas previas, que realizará cada

alumno de forma individual. Además antes de empezar cada unidad didáctica  se realizaran  unos debates-

coloquio y breves cuestionarios  mediante los cuales  los estudiantes expresarán sus conocimientos previos

sobre  los  contenidos  de  la  unidad.  Esto  nos  permitirá  realizar  una  verdadera  evaluación  inicial  que

determinará el punto de partida de nuestro trabajo, pudiendo ser necesario modificar nuestra planificación.

 Actividades de motivación e introducción a la unidad:

Deben estar diseñadas de tal manera que ayuden a los alumnos a interesarse por el estudio de la unidad

didáctica.  Estas  actividades  pueden  abarcar:  Introducciones  históricas,  planteamiento  y  resolución  de

problemas de la vida real relacionados con los contenidos a tratar,  ”, lectura de noticias de prensa y revistas

científicas, debates, exposición de vídeos relacionados con la unidad didáctica.

 Actividades de desarrollo:

Las  actividades  de  desarrollo  son  aquellas  que  tienen  la  finalidad  de  provocar  aprendizaje  en  el

alumnado. Deben permitir al alumnado adquirir los conocimientos mínimos perseguidos por cada unidad

didáctica. Nosotros vamos diseñarlas de muy diferente naturaleza, con lo que atenderemos a la diversidad

de intereses de nuestros alumnos. La selección de estas actividades estará en relación con la evaluación

inicial  de los  alumnos.  Entre  estas  actividades  deben incluirse  en  general:  Clase  teórica,  realización  y

corrección de problemas y ejercicios, proposición  de cuestiones y problemas similares para su resolución

en  pequeños  grupos  en  clase  o  en  parejas,  Proposición  de  cuestiones  y  ejercicios  básicos  para  casa.

Resolución  de  dudas   y  orientación,  prácticas  guiadas  y  debate  posterior  a  la  explicación  de  algún

contenido.
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Propondremos también situaciones de partida, para que los alumnos pongan en marcha sus ideas previas

y capacidades de investigación y  resuelvan cuestiones relacionadas con los aprendizajes de la unidad. Esta

actividades se planearan en clase y el alumno las finalizará en casa realizando posteriormente  una puesta en

común, con el profesor como guía,  sobre la resolución, las  conclusiones y dificultades de las mismas.

 Actividades de refuerzo:

Consisten en otras actividades que trabajan los mismos contenidos con una gradación más exhaustiva de

su dificultad y con más ejemplificaciones. Se dará, en la penúltima sesión de cada unidad, a cada alumno un

dosier con los siguientes elementos: Un mapa conceptual con los contenidos de la unidad relacionados. Una

plantilla donde los alumnos realizarán una síntesis y una  autoevaluación de los aspectos claves de la unidad.

Y por  último una relación de actividades  y problemas,  algunos de  ellos  resueltos,  muy similares  a  los

realizados durante la unidad. Este dosier de actividades lo completará en casa el alumno de forma individual,

lo que le permitirá reforzar los contenidos de la unidad de cara a la prueba de evaluación  de la unidad y del

trimestre.

 Actividades de ampliación:

Están destinadas a aquellos alumnos que deseen afrontar otro tipo de problemas donde se requiere un

mayor nivel de razonamiento. Estas actividades son voluntarias y las realizará el alumno  en casa.

 Actividades de evaluación:

Las actividades (de enseñanza y aprendizaje) a llevar a cabo en relación con la evaluación.

18. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

En principio no se programa ninguna actividad de este  tipo para hacer,  pero si  a  lo  largo del  curso el

profesorado que imparte la materia tuviera conocimiento de alguna interesante o fuera propuesta desde el

Departamento de Actividades Extraescolares, podrían ser realizadas
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19. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN EL CURSO ACTUAL

Grupo compuesto por 14 alumnos: 9 alumnos y 5 alumnas. Dos de los alumnos tienen pendiente Ciencias Aplicadas I. El alumnado de este grupo

presenta muchas dificultades, no tienen hábitos de estudio y están desmotivados. Debido a que el nivel del grupo varía mucho de un alumno a otro, y que

al alumnado le motiva el uso de las TIC se ha creado un aula virtual de la materia, de manera que cada uno de ellos  pueda ir a su ritmo trabajando los

contenidos de la misma

1


