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Identificación

Tipo de programación didáctica: Programación didáctica para un estudio y un área/materia/ámbito.

Docentes responsables: Departamento de física y química

Punto de partida: En el desarrollo de esta programación se parte de los resultados obtenidos en las diversas pruebas y actividades de evaluación inicial realizados en las
primeras sesiones del curso. A pesar de que para el alumnado CPF es una materia nueva, muchos de sus contenidos se han trabajado en los cursos
anteriores, si bien la orientación de los mismos es más aplicada a las necesidades que presenta el alumnado que sigue sus enseñanzas en un itinerario
específico acorde con sus posibles opciones de futuro a ciclos formativos.
Se prestará especial atención al desarrollo de destrezas propias del trabajo de laboratorio sin restar importancia a la expresión escrita y la comprensión
lectora en relación con el lenguaje científico. La asignatura contribuirá a la adquisición de las competencias básicas, y, aunque se relaciona con diversas
materias de la Enseñanza Secundaria Obligatoria, se planteará de forma holística y se desarrollará a partir de su contextualización en situaciones reales y
lo más próximas posible al alumno para que pueda integrar diferentes aprendizajes y utilizarlos de manera efectiva cuando le resulten necesarios en
diferentes situaciones y contextos.
Se imparte a un grupo formado por 14 alumnos. Es un alumnado con pocos hábitos de trabajo y presentan cierta desmotivación a la realización de tareas
de forma cotidiana, por lo que se diseñan experiencias y tareas que puedan despertar su motivación y prepararles para estudios futuros, siempre
procurando un aprendizaje significativo.

Introducción: El departamento de Física y Química del IES Mesa y López está formado por cuatro miembros que imparten docencia a ESO y Bachillerato de las
materias de Física y Química, Física, Química y Ciencias aplicadas a la actividad profesional.
La presente programación didáctica corresponde a la materia de Ciencias aplicadas a la actividad profesional de 4º ESO (LOMCE)que se imparte en 4º
eso, está basada en elDecreto 83/2016 (BOC nº 136, 15 de julio 2016).Es una materia troncal para el alumnado que se prepara para ciclos formativos.
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Justificación: El conocimiento científico capacita a las personas para que puedan aumentar el control y mejorar su salud, el medio físico, la biodiversidad, incluido el ser
humano y, así mismo, les permite comprender y valorar el papel de la ciencia y sus procedimientos en el bienestar social.Como el saber integrado que es,
dicho conocimiento científico se estructura en distintas disciplinas. Una de las consecuencias de lo anteriormente 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 sociales en
distintos ámbitos. En este contexto, la materia de Ciencias aplicadas a la actividad profesional, ofrece al alumnado la oportunidad de aplicar, en cuestiones
prácticas, cotidianas y cercanas, los conocimientos adquiridos como pueden ser los de Física, Química, Tecnología, 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, sobre todo en técnicas
experimentales. Esta materia les aportará una formación experimental básica 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 protección personal necesarios en cada caso.
Esta materia proporciona una orientación general sobre los métodos prácticos de la ciencia, sus aplicaciones a la actividad profesional, los impactos
medioambientales que conlleva, así como sobre las operaciones básicas de laboratorio relacionadas. Esta formación aportará al alumnado 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.El alumnado debe estar bien informado acerca de las posibilidades que el futuro puede ofrecerle, y del mismo modo, debe poseer
los recursos necesarios para emprender con éxito las rutas profesionales que decida seguir.
Con la metodología adecuada y tratando las Ciencias de una manera integrada, las Ciencias aplicadas a la actividad profesional contribuyen al desarrollo
de las distintas competencias recogidas en el currículo de la materia (CL, CMCT, CD, AA, CSC, SIEE, CEC).
En las situaciones de aprendizaje se harán explicitas las actividades y tareas que se plantearan al alumnado durante el curso. Se realizarán controles,
trabajos, exposiciones de los mismos, trabajos de laboratorio etc. relacionados con los contenidos de la materia. Al comenzar el curso, se informará al
alumnado de los diferentes aspectos relacionados con los criterios de evaluación, los instrumentos de evaluación y los criterios de calificación.
Las actividades y tareas se realizarán de manera que estén en todo momento contextualizados los contenidos que se trabajan, tanto teóricos como
prácticos, relacionándolos con la vida cotidiana y la realidad del entorno que nos rodea, aprovechando en lo posible Canarias y todo lo que ofrece como
entorno próximo. Se trata de aprender investigando, involucrando al alumnado en la solución de problemas-tareas sencillas y significativas, trabajando de
forma autónoma para construir su propio aprendizaje y concluir resultados reales generados por ellos. Se intentará en todo momento incluir situaciones de
aprendizaje motivadoras, integrando actividades educativasque puedan relacionarse con lo que pueda ser su futuro más inmediato después de salir de 4º
ESO. En la medida en que sea posible se realizarán trabajos prácticos en el laboratorio y de no ser posible (debido a condiciones de espacio y número de
alumnos/as) se suplirán con simulaciones o investigaciones sencillas que puedan ser realizadas en otros entornos de aprendizaje.
En todo momento se fomentará el trabajo cooperativo y las actitudes responsables y críticas, preparando al alumno/a para su vida laboral, respetando la
igualdad, usando lenguaje adecuado, sin discriminaciones por ninguna condición o circunstancia y simulando entornos profesionales. Ayudando a
convertirse en ciudadanos activos e integrados, tanto laboral como socialmente. Aprendiendo a formular cuestiones de interés, valorar sus dificultades y
resultados obtenidos, y transmitir dicha información.Por otro lado, se procurará en todo momento contribuir a la atención a la diversidad potenciando
estrategias de coevaluación y tutoría entre iguales, y desarrollar actividades que contribuyan al autoconocimiento, autoevaluación y metacognición del
alumnado, de modo que pueda comprometerse en su recuperación cuando sea necesario.
Los contenidos a impartir se indican a continuación:
Bloque I: Técnicas instrumentales básicas.
Aplicación de las técnicas y uso apropiado del instrumental para medir magnitudes.
Diseño y aplicación de estrategias para la preparación de distintas disoluciones.
Separación y purificación de sustancias seleccionando las técnicas más apropiadas en cada caso concreto.
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Predicción del tipo de biomoléculas presentes en distintos tipos de alimentos.
Elección y descripción de las técnicas y del instrumental apropiado para los procesos cotidianos de desinfección. Aplicación en industria y medios
profesionales.
Análisis y relación de los distintos procedimientos experimentales con su aplicación en el campo industrial o en el de servicios.
Reconocimiento de las aplicaciones de la ciencia en las actividades profesionales de su entorno.
Bloque II: Aplicaciones de la ciencia en la conservación del medio ambiente.
Definición del concepto de contaminación y diferenciación de sus tipos.
Diseño y realización de ensayos de laboratorio relacionados con la química ambiental.
Discriminación entre los diferentes tipos de contaminantes de la atmósfera, causas y consecuencias de la contaminación atmosférica.
Reconocimiento de los agentes contaminantes del agua y su tratamiento.
Relación de contaminantes de la actividad industrial y agrícola y sus efectos sobre el suelo.
Análisis de los efectos de la radiactividad y de otras energías no renovables sobre el medioambiente y de su repercusión sobre el futuro de la humanidad.
Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección y organización de información, y la presentación de
conclusiones sobre problemas ambientales en Canarias.
Descripción de las fases de separación y gestión de residuos y valoración de sus ventajas.
Discusión en pequeño y gran grupo sobre los pros y los contras del reciclaje y de la reutilización de recursos materiales. Obtención de conclusiones.
Identificación y descripción del concepto de desarrollo sostenible y argumentación sobre posibles soluciones al problema de la degradación
medioambiental.
Participación en campañas de sensibilización sobre la necesidad de controlar la utilización de los recursos energéticos o de otro tipo. Diseño de estrategias
de sostenibilidad en el entorno del centro.
Bloque III:Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I).
Contraste entre las etapas de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) y relación entre ellas.
Análisis de la incidencia de la I+D+i en la sociedad actual. Valoración de la importancia del ciclo I+D+i para el desarrollo de la sociedad.
Investigación acerca de los tipos de innovación en productos y procesos. Enumeración de organismos y administraciones que fomentan la I+D+i en
nuestro país a nivel estatal y autonómico.
Utilización de las TIC en el estudio de la aplicación del conocimiento científico a la actividad profesional.
Bloque IV: Proyecto de Investigación.
Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico.
Aplicación de las destrezas propias de la metodología científica en la elaboración y realización de un trabajo de investigación: (análisis de interrogante o
problema, selección de datos obtenidos de distintas fuentes, emisión y verificación de hipótesis mediante la experimentación y análisis de resultados).
Uso seguro de las TIC para la búsqueda, selección, organización y presentación de su investigación.
Realización de informes y comunicación de resultados individual y colectivamente.
Participación activa y responsable en el trabajo en equipo.
Cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y utilización correcta de los materiales y productos.
Los tres primeros bloques se trabajarán en tres grandes bloques delimitados temporalmente mientras que el cuarto tiene un carácter transversal que hará
que se desarrolle a lo largo de todo el curso.
Según los resultados obtenidos a lo largo de las distintas tareas se establecerán medidas de refuerzo, apoyo y recuperación para el alumnado que no haya
adquirido objetivos y competencias básicas, proporcionando oportunidades de recuperación cada trimestre. También, al finalizar el curso, se podrán
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recuperar aquellos contenidos que se tengan pendientes. El alumnado que no supere la materia en la convocatoria ordinaria de junio, tiene derecho a
realizar la convocatoria extraordinaria, para la cual se le proporcionaran las orientaciones e informaciones adecuadas.
Comosistema alternativo de evaluación para el alumnado que no asistey pierde la evaluación continua, se realizarán pruebas escritas teóricas o
prácticas según criterios de evaluación y características de la materia.
Los criterios de calificaciónque se aplicarán en cada evaluación se basarán en la calificación de los estándares de aprendizaje relacionados con los
criterios de evaluación correspondientes, y asímismo se tendrán en cuenta las actividades-tareas-proyectos desarrolladas en el aula.
Como Sistema de evaluación de la práctica docente se realizará un análisis de los problemas encontrados a partir de los resultados de las tareas de
alumnos, con la finalidad de mejorar dicha práctica. Del mismo modo, se revisarán las dificultades encontradas en las reuniones del departamento al
menos trimestralmente.
Como Actividades complementarias y extraescolares se proponen como posibles las siguientes:
- Actividades del proyecto cibermanager
- Visitas a Centros Integrados de FP
- Visita a Granja del Cabildo
-Visita a la Depuradora de Barranco Seco

Concreción de los objetivos al
curso:

Desde la materia de Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional, se abordan los objetivos siguientes:
- Asumir responsablemente los deberes y hábitos de disciplina.
- Fortalecer las capacidades afectivas.
- Desarrollar destrezasbásicas 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.
- Desarrollar actitudes y valores, para lo cual los aprendizajes seleccionados 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 carácter social, adoptando una actitud
de colaboración en el trabajo en grupo.
- Ayudar al alumnado a desarrollar una actitud crítica hacia la ciencia, conociendo y valorando 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.

Secuencia y temporalización

Unidad de programación: El laboratorio. Técnicas instrumentales básicas.

Sinopsis: El alumnado se familiarizará con el material e instrumentos del laboratorio, conociendo y cumpliendo las normas de seguridad, siendo capaz de
indentificar las magnitudes, unidades y el material necesario para su medida, pudiendoseleccionar la estrategia y método apropiado para preparar una
práctica y siendo capaz de preparar sus informes, póster, presentaciones-exposiciones... y discusión de resultados con sus compañeros. Trabajará en
equipo de forma cooperativa siguiendo el método científico, como un auténtico investigador. En una segunda parte de la situación se trabajarán la
composición en moléculas orgánicas en los alimentos y las medidas de desinfección más habituales en distintos contextos. El alumnado quedará
preparado para trabajar transversalmente lo referente al criterio de evaluación 1 a lo largo del curso.
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Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SCPF04C02, SCPF04C01

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(AA) Aprender a aprender
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas

Instrumentos de evaluación: Actividades-tareas-proyectos. Informes de prácticas. Elaboración de esquemas-mapas conceptuales. Glosarios. Debates

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(JURI) Jurisprudencial, (IGRU) Investigación Grupal, (ORGP) Organizadores previos, (ICIE) Indagación científica, (SIM) Simulación

Espacios: Laboratorio. Aula de informática (multimedia). Aula clase.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual

Recursos: Cuaderno de Aula-informes. Material fotocopiable. Google Drive. Material e instrumentos de laboratorio. Ordenadores-proyectores.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En todo momento se fomenta el trabajo cooperativo, dónde los alumnos interactuan con sus compañeros sin discriminación, respetando las normas de
convivencia. Cada alumnado tendrá su rol y respetará las decisiones que se aporten al trabajo de grupo.
En lo referente a las normas de seguridad e higiene se reforzarán las implicaciones sociales que tiene el no respetarlas haciendo al alumnado reflexionar
sobre las consecuencias de obviar o minuvalorar dichas normas.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Desde CPF se colabora con los distintos proyectos trabajados en el centro. Principalmente con REDecos, Red de igualdad, Aproximación a la actividad
científica, restauración y estudio del material de laboratorio, Red de escuelas promotoras de salud, Acreditación TIcs,plan apoyo a la convivencia y
mediación.

Implementación

Periodo de implementación: Del 13/09/2017 0:00:00 al 22/12/2017 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Matemáticas, Física y química, Biología y geología, Tecnología, Lengua castellana y literatura.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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Unidad de programación: La Ciencia y el medio ambiente

Sinopsis: En esta unidad se pretende que el alumnado identifique los tipos de contaminación y contaminantes (aire, agua, suelo) partiendo de casos concretos de su
entorno próximo-Canarias, analizando causas y consecuencias. Se hará especial hincapié en los problemas medioambientales lluvia ácida, aumento de
efecto invernadero, adelgazamiento de la capa de ozono, cambio climático, actividad industrial y agrícola, riesgos por radiactividad, centrales nucleares....
Asímismo se trabajarán las fases de la gestión de residuos, la necesidad de control en su uso, cuidando el medioambiente y avanzando hacia un futuro más
sostenible. Se hará uso de las Tics para presentar informes-proyectos. (Debates, artículos, campañas publicitarias...)

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C03, SCPF04C04

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología
(SIEE) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor
(CEC) Conciencia y expresiones culturales

Instrumentos de evaluación: Actividades-tareas-proyectos (Debates-campañas publicitarias...). Elaboración de esquemas-mapas conceptuales. Glosarios.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ORGP) Organizadores previos, (IGRU) Investigación Grupal, (JURI) Jurisprudencial, (SIM) Simulación, (INVG) Investigación guiada, (ICIE)
Indagación científica

Espacios: Aula clase, laboratorio, aula de informática.

Agrupamientos: (TIND) Trabajo individual, (GINT) Grupos Interactivos, (GHET) Grupos Heterogéneos

Recursos: Cuaderno de aula-informe, material fotocopiable, Google Drive, plataforma EVAGD, Material e instrumentos de laboratorio, ordenadores y proyectores.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En todo momento se fomenta el trabajo cooperativo, dónde los alumnos interactuan con sus compañeros sin discriminación, respetando las normas de
convivencia.
Se trabajarán especialmentela responsabilidad individual en los problemas medioambientales y la contribución a dichos problemas y/o a su posible
solución según nuestro estilo de vida y actitudes, promoviendo la reflexión del alumnado en este sentido, de modo que sea consciente de su papel.

Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Se participará en los proyectos citados en situaciones anteriores: REDecos, Red de igualdad, Aproximación a la Actividad científica, Red de escuelas
promotoras de salud, Apoyo a la convivencia, mediación, Restauración y estudio de material de laboratorio.

Implementación

Periodo de implementación: Del 08/01/2018 0:00:00 al 13/04/2018 0:00:00
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Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Biología y Geología, Física y química, Lengua castellana y literatura, Tecnología, Matemáticas.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:

Unidad de programación: Investigación + Desarrollo + Innovación (I+D+i)

Sinopsis: En esta unidad de programación se pretende que los alumnos relacione, reconozca y contraste las etapas de investigación, innovación y desarrollo para
nuevos materiales, tecnologías.. según las necesidades de nuestra sociedad. Asímismo reconocerá que organismos a nivel estatal y local lo fomentan. Así
como la repercución económica que da a lugar. Será capaz de enumerar líneas de la industria farmacéutica, alimentaria y energéticas dónde se sigan las
etapas, además de discriminar la importancia de las TICs en este ciclo. Trabajando según las etapas del método científico, participando, valorando y
respetando el trabajo individual y grupal.

Fundamentación curricular

Criterios de evaluación: SCPF04C01, SCPF04C05

Competencias: (CL) Comunicación lingüística
(CD) Competencia digital
(CSC) Competencias sociales y cívicas
(CMCT) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

Instrumentos de evaluación: Tareas-proyecto de investigación-informes. Esquemas. Glosarios. Defensa trabajos.

Fundamentación metodológica

Métodos de enseñanza y
metodología:

(ICIE) Indagación científica, (INVG) Investigación guiada, (IGRU) Investigación Grupal, (JURI) Jurisprudencial

Espacios: Aula clase, Aula informática.

Agrupamientos: (GHET) Grupos Heterogéneos, (TIND) Trabajo individual, (GINT) Grupos Interactivos

Recursos: Cuaderno de aula, informe. Google Drive. Ordenador-proyector.

Estrategia de trabajo para el tratamiento transversal de la educación en valores

Estrategias para desarrollar la
educación en valores:

En todo momento se fomenta el trabajo cooperativo, dónde los alumnos interactuan con sus compañeros sin discriminación, respetando las normas de
convivencia.
Se aprovecharán los contenidos de la unidad para trabajar las implicaciones éticas del desarrollo científico así como para la reflexión sobre la relación
entre las diferencias sociales y económicas y el desarrollo científico.
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Programas y proyectos implicados
en la unidad de programación:

Desde CPF se colabora en los proyectos de cetro, prioritariamente en: REDecos, Aproximación a la actividad científica, Escuelas promotoras de salud,
Igualdad, Restauración y estudio del material de laboratorio, acreditación TICs, apoyo a la convivencia y mediación.

Implementación

Periodo de implementación: Del 16/04/2018 0:00:00 al 22/06/2018 0:00:00

Áreas/materias/ámbitos
implicados:

Tecnología, Biología y geología, Física y química, Lengua castellana y literatura.

Valoración de ajuste

Desarrollo:

Propuesta de mejora:
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