
1.- INTRODUCCIÓN

1.1.- CARACTERÍSTICAS Y FINALIDAD DEL ÁREA

El Programa de mejora del aprendizaje y el rendimiento (P1MAR), se establece como una medida
específica de atención a la diversidad para aquel alumnado que, a juicio de su equipo educativo,
necesite una enseñanza más tutelada, de esta forma el currículo de este ámbito tiene como finalidad
principal contribuir a que el alumnado de PMAR alcance los objetivos generales de su etapa y
desarrolle las competencias clave necesarias para integrarse con éxito en el curso siguiente. Para
ello se utilizará una  metodología específica, a través de una organización de contenidos, de los
criterios de evaluación, de actividades prácticas y, en su caso, de materias diferente a la establecida
con carácter general, concretada en situaciones de aprendizaje.

El alumnado que curse un programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento tendrá
como referente fundamental  las  competencias  y  los  objetivos  de la  Educación Secundaria
Obligatoria, así como los criterios de evaluación que integran los estándares de aprendizaje
evaluables  en  el  currículo  de  la  Comunidad  Autónoma  de  Canarias,  del  curso
correspondiente. Por ello el ACM contribuye a alcanzar las competencias necesarias para el
aprendizaje permanente y pretende que el alumnado sea capaz de utilizar el razonamiento
propio de la ciencia para familiarizarse con la investigación científica, asumiéndolo como un
proceso en continua construcción, que busca resolver determinados problemas de la sociedad
y que está sujeta a limitaciones y errores, de manera que no se deben considerar verdades
absolutas. Además, se pretende que el alumnado valore los avances científico-tecnológicos, así
como que reconozca las mejoras que estos avances han aportado a la sociedad.

2.3.- ORIENTACIONES METODOLÓGICAS

El carácter integrador del Programa de Mejora del Aprendizaje implica un proceso en el que las
materias de Física y química, Matemáticas y Biología y Geología deben participar y contribuir a la
adquisición de las competencias básicas, fomentando un aprendizaje activo, funcional y cooperativo

La metodología se orienta el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante  el diseño de situaciones
de aprendizajes o por proyectos  que contribuyen a contextualizar  el  aprendizaje y a  facilitar  la
implicación de los alumnos y de las alumnas para lograr un aprendizaje significativo.

La clase debe ser objetiva y crítica. El alumnado debe adquirir recursos para saber dar explicaciones
ordenadas  y  metódicas  enseñándoles  a  razonar,  a  estructurar  su  pensamiento.  Se  les  plantea
preguntas y problemas que inviten a dar juicios sobre los hechos, interpelándoles para que den su
opinión, su gusto o para que respondan dando explicaciones claras. La clase es un espacio para
pensar, reflexionar y relacionar.

Se han de poner en práctica metodologías que faciliten la participación e implicación del alumnado,
basadas en tareas abiertas, con retos o preguntas motivantes extraído de su contexto más próximo,
con una gestión dialógica y cooperativa de la clase, en la que los alumnos y alumnas sean los
protagonistas del proceso y que la comunicación, oral y escrita estén urdidas con el aprendizaje



cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos y problemas (ABP) y la integración de las TIC en
todo el proceso.

La selección de materiales debe incluir diversas fuentes de información y recursos virtuales que
integren en el aula las nuevas tecnologías y la diversidad de inteligencias: verbal, visual, auditiva,
espacial, etc… motivando al alumnado y desarrollando en él habilidades útiles para la comprensión
y adquisición de conocimiento.

Por las características sociales, culturales y familiares de los alumnos, es fundamental potenciar la
autoestima  y  la  interacción  social,  con  el  fin  de  incorporarse  con  plenas  garantías  a  4º  ESO,
orientados a la opción de académicas o de aplicadas.

El  aprendizaje cooperativo aporta no solo una ventaja cognitiva sino también desde el punto de
vista socioafectivo, fundamental a tener en cuenta en este alumnado (desarrollo de las habilidades
sociales, aumento de la autoestima y de la integración grupal...). Además, impulsar que el alumnado
aprenda  a  trabajar  en  equipo  favorece  para  que  tome  conciencia  de  la  importancia  en  la
participación en actividades sociales y comunitarias.

Trabajaremos mediante «la resolución de problemas o desarrollo de proyectos de investigación
relevantes» lo que supone plantear preguntas, anticipar respuestas o emitir hipótesis, identificando
sus  conocimientos  previos  para  su comprobación,  contrastarlos  en pequeños grupos de  trabajo,
hacer puestas en común, tratar distintas fuentes de información, realizar experimentaciones

2.4.- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Como indicamos en las características del programa(1.1), la medida en si, ya esa considerada como
medida de atención a la diversidad.

2.5.- EVALUACIÓN

Los instrumentos de evaluación serán los normales, cobrando de manera relevante importancia el
trabajo diario de casa y clase, ya que debido al reducido número de alumnos se puede realizar un
seguimiento más personalizado tanto de su evolución como de su trabajo.

A lo largo del curso, se realizaran:

 Pruebas escritas sobre contenidos puntuales,  de cada una de las áreas que conforman el
ámbito

 Realización de actividades de clase para corregir

 Trabajos tanto grupales como individuales

 Observación directa en el aula.

 Prácticas de laboratorio.

 Otros.



3.1.- BLOQUES DE APRENDIZAJE DE II DE PMAR 

            BLOQUE -I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA

BLOQUE II: LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA

BLOQUE -III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS

BLOQUE -IV: LOS NÚMEROS Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA

BLOQUE -V: EL ÁLGEBRA Y EL TRABAJO CIENTÍFICO

BLOQUE -VI: LAS FUNCIONES Y LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS

BLOQUE -VII: LA CÉLULA Y EL SISTEMA INMUNITARIO

BLOQUE -VIII: LAS FUNCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS

BLOQUE -IX: LAS PERSONAS Y LA SALUD

BLOQUE -X: LA GEOMETRÍA EN CONTEXTOS CERCANOS

BLOQUE -XI: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN  

Dada la distribución horaria semanal que se dispone para el programa , y teniendo en cuenta las tres
áreas que toca,  después  de la  evaluación inicial,  difícilmente,  se  podría  poner un resumen con
distribución temporal de contenidos a desarrollar a lo largo del curso.

Como referente principal en el desarrollo del ámbito, se encuentra el área de matemáticas, en la cual
se incidirá más y se intentará seguir los contenidos incluidos en la programación de 2º y 3º de la
ESO de la matemáticas aplicadas.

Para el II de PMAR no existe ningún libro de texto que se acerque a un desarrollo de los contenidos
aquí incluidos, y menos teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de los alumnos que conforman
el programa.

TEMPORALIZACIÓN

Dadas las características de este grupo, es prácticamente imposible establecer una distribución de
contenidos en el tiempo adecuada, ya que para mantener la atención de estos alumnos sin que se
cansen y pierdan el  interés, lo que estudian ha de ser variado y distinto a demanda del propio
comportamiento que ellos presenten.

Por esta razón, la programación de aula se hace flexible en cuanto a las materias que se dan en cada
momento y  se harán ajustes frecuentes sobre la temporalización y el momento en que se impartan
dichos contenidos  



BLOQUE DE APRENDIZAJE I: METODOLOGÍA CIENTÍFICA Y MATEMÁTICA
CE1: Planificar y realizar de manera individual o colaborativa proyectos de investigación científica aplicando las destrezas y habilidades propias del trabajo científico, sirviéndose del razonamiento mate -
mático, para abordar interrogantes y problemas de interés. Analizar e interpretar la información previamente seleccionada de distintas fuentes, apoyándose en las TIC, así como la obtenida en el trabajo ex -
perimental de laboratorio o de campo, con la finalidad de formarse una opinión propia, argumentarla y comunicarla utilizando el vocabulario científico, valorando las aplicaciones de la ciencia, sus implica -
ciones socio ambientales y el papel de la mujer en la investigación de las Ciencias, así como mostrar actitudes de participación y de respeto en el trabajo en equipo.
CONTENIDOS:
1. Análisis de los interrogantes o problemas a investigar y formulación de hipótesis para abordar su solución. 
2. Planificación y realización de proyectos de investigación para comprobar las hipótesis emitidas, aplicando las características y los procedimientos del trabajo científico. 
3. Análisis e interpretación de los datos y resultados obtenidos tanto en experiencias reales como los obtenidos en simulaciones virtuales realizadas con ordenador, que in -
cluye su presentación en tablas y gráficas y, en su caso, la relación matemática entre las distintas variables implicadas. 
4. Selección, análisis e interpretación de diferentes fuentes, apoyándose en las TIC, 
5. Comunicación de los resultados y las conclusiones obtenidas, así como de los procesos de coevaluación, a través de informes de revisión bibliográfica o memorias de in-
vestigación individuales o en equipo. 
6. Valoración de las aplicaciones de la Ciencia para el progreso de la humanidad y sus limitaciones, así como sus implicaciones socioambientales y su influencia en la cons -
trucción de un presente más sostenible 
7. Valoración de la contribución de la mujer al desarrollo científico y la importancia de la investigación científica que se realiza en Canarias. 
8. Manejo seguro de instrumentos y materiales de laboratorio y campo

COMPETENCIAS  BÁSI-
CAS
C L
C M C T
C D 
A A
CSC
SIEE

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 54, 63, 68, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77,78, 79, 80, 81, 82,83, 167,
168, 169, 170, 171, 172, , 263, 264, 265, 266, 267, 268

1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor y la precisión adecuados. 
2. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto del problema). 
3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 
4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas.
6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
10. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico-probabilístico. 
11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés. 
12. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático, identificando el problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios. 62
13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.
17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
19. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
20. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 
21. Toma decisiones en los procesos de resolución de problemas, de investigación y de matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y
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utilidad. 22. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
23. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos numéricos, algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos ma -
nualmente. 24. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas.
25. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas, mediante la utilización de medios 63 tecnológicos. 
26. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
27. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnoló -
gica adecuada, y los comparte para su discusión o difusión. 
28. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 
29. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su proceso acadé -
mico y estableciendo pautas de mejora.
54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económicos y
de la vida cotidiana
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 
74. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos. 
75. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
76. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
77. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
78. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
79. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para la realización de experiencias respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas. 
80. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 
81. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo de información existente en internet y otros medios digitales. 
82. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclu -
siones. 83. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
83. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo
167. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
168. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la utilización de diversas fuentes. 
169. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos soportes. 
170. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y argumentar sobre problemas relacionados. 
171. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando los instrumentos y el material empleado. 
172. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, argumentando el proceso experimen -
tal seguido, describiendo sus observaciones e interpretando sus resultados
263. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
264. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
265. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la elaboración y presentación de sus investigaciones. 
266. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
267. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana  para su presentación y defensa en el aula. 
268. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las conclusiones de sus investigaciones.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE II: LA CONSTITUCIÓN DE LA MATERIA
CE2. Representar el átomo y describir las características de las partículas subatómicas que lo constituyen para comprender la estructura interna de la materia, interpretar la ordenación de los elementos quími -
cos en la Tabla Periódica, relacionar sus propiedades con su posición y predecir su comportamiento al unirse con otros para formar estructuras más complejas, formulando y nombrando compuestos binarios
sencillos de uso frecuente y conocido. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y sus repercusiones, a partir de procesos de investigación individual o grupal en diversas fuentes.
CONTENIDOS:
1. Justificación de la necesidad del uso de modelos para interpretar la estructura interna de la materia. Descripción de los modelos atómicos de Thomson y Rutherford 
2. Localización y descripción de las partículas fundamentales constituyentes básicas en el interior del átomo 
3. Representación de los átomos a partir de su número atómico y másico y obtención a partir de ellos del número de partículas subatómicas en diferentes isótopos. 
4. Valoración de las aplicaciones y repercusiones de los isótopos radiactivos en los seres vivos y en el medio ambiente. 
5. Identificación y localización de los elementos químicos más comunes en el Sistema Periódico 
6. Relación de las principales propiedades de los metales, no metales y gases nobles con su ordenación y distribución actual en grupos y periodos y con su tendencia a formar io -
nes y ser más estables.
 7. Distinción entre enlace iónico, covalente y metálico e identificación de las propiedades de las sustancias simples o compuestas formadas. 
8. Cálculo de masas moleculares de diferentes compuestos a partir de las masas atómicas.
 9. Valoración de las aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas de elementos y compuestos de especial interés. 
10. Formulación y nomenclatura inorgánica de compuestos binarios sencillos, según las normas de la IUPAC. 
11. Manejo y uso de aplicaciones interactivas o animaciones virtuales apoyadas en estrategias de interpretación por parte del alumnado descritas en informes o tutoriales.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L 
C M C T
C D
C S C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107
97. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario. 98. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo. 
99. Relaciona la notación (A Z X) con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
100. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. 
101. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 
102. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como referencia el gas noble más próximo.
103. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
104. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas moleculares... 
105. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química. 
106. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica y/o digital. 
107. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC.
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BLOQUE DE APRENDIZAJE III: LOS CAMBIOS QUÍMICOS
CE3. Planificar y desarrollar sencillos proyectos de investigación experimental para describir los procesos químicos por los cuales los reactivos se transforman en productos, deducir la ley de conserva -
ción de la masa y comprobar la influencia de determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas, y de investigación en fuentes para analizar la mejora de la calidad de vida de las personas
y la influencia en la sociedad y en el medioambiente de la industria química y la obtención de nuevas sustancias.
CONTENIDOS:
1. Identificación de cambios físicos y químicos que tienen lugar en el entorno. 
2. Interpretación de la reacción química según la teoría de colisiones, e identificación de los reactivos y productos que intervienen. 
3. Representación simbólica de las reacciones químicas mediante ecuaciones químicas. 
4. Realización de cálculos estequiométricos sencillos y comprobación experimental de la Ley de conservación de la masa. 
5. Comprobación experimental de factores que influyen en la velocidad reacción como la concentración y la temperatura.
 6. Valoración de la importancia de la Química en la obtención de nuevas sustancias que suponen una mejora en la calidad de vida de las personas. 
7. Descripción del impacto medioambiental de diversas sustancias en relación con problemas de ámbito global como el aumento del efecto invernadero, la lluvia ácida y la ero -
sión de la capa de ozono.
 8 Planificación de medidas de consumo responsable que contribuyan a la construcción de una sociedad más sostenible defendidas en debates o mesas redondas.

COMPETENCIAS
BÁSICAS
C L 
C M C T 
C D 
A A 
C S C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119.
111. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría de colisiones. 
112. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 
113. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una
reacción química, justificando este efecto en términos de la teoría de colisiones. 
114. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye significativamente en la velocidad de la reacción.
115. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o sintética. 
116. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas
117. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas me -
dioambientales de ámbito global. 
118. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales de importancia global. 
119. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE-IV: LOS NÚMEROS Y LAS FUERZAS EN LA NATURALEZA
CE4. Utilizar los números, sus operaciones y propiedades para recoger, interpretar, transformar e intercambiar información cuantitativa y resolver problemas de la vida cotidiana y relativos a las fuerzas
que actúan en la naturaleza y al fenómeno de la corriente eléctrica, su generación y transporte, a partir de la observación real o simulada; aplicar la jerarquía de las operaciones, elegir la forma de cálculo
más apropiada y valorar críticamente las soluciones obtenidas, expresándolas con la notación y la unidad de medida adecuada, según la precisión exigida
CONTENIDOS:
1. Utilización de los números, sus propiedades y operaciones para recoger e interpretar información cuantitativa, expresada en notación científica y resolver problemas de
la vida cotidiana en especial del ámbito científico. 
2. Reconocimiento de las distintas fuerzas que actúan en la naturaleza (gravitatoria, eléctrica y magnética), análisis de sus características, sus efectos y los factores de los
que dependen. 
3. Relación de la fuerza de la gravedad con el peso de los cuerpos y con movimientos orbitales.
 4. Descripción de distintos fenómenos que acontecen a diario a nuestro alrededor, relacionados con el fenómeno de la corriente eléctrica a partir de la observación real o si -
mulada.
 5. Identificación de los tipos de cargas eléctricas y valoración de su papel en la constitución de la materia, con la interpretación cualitativa de la ley de Coulomb. 
6. Análisis del significado de las magnitudes eléctricas y su relación, mediante la aplicación de la ley de Ohm a circuitos sencillos.
 7. Aplicación de la jerarquía de las operaciones y elección de la forma de cálculo más apropiada en cada caso. 
8. Transformación de fracciones en números decimales (exactos y periódicos) y viceversa, realizando operaciones con los mismos 
9. Análisis crítico de las soluciones obtenidas en la resolución de problemas, y expresarlas con la notación y la unidad de medida adecuada, según la precisión exigida, con
la aplicación reglas de cálculo aproximado y redondeo y la estimación del error cometido. 
10. Reconocimiento de los componentes electrónicos básicos y valoración de la importancia de la electricidad y la electrónica en instalaciones e instrumentos de uso coti -
diano, en el desarrollo científico y tecnológico y en las condiciones de vida de las personas. 
11. Valoración del uso creciente de la energía eléctrica en Canarias y de la necesidad de un uso racional de la misma y de la aplicación de medidas de ahorro energético.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L
C M C T 
C D 
A A 
C S C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 130, 132, 135, 139, 140, 141, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166.
30. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos numeradores y denominadores son productos de potencias. 
31. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período. 
32. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
33. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 
34. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para determinar el procedimiento más adecuado.
35. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de acuerdo
con la naturaleza de los datos. 
36. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
37. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
130. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
132. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la colisión
de los dos cuerpos. 
135. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los separa y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
139. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el magnetismo, construyendo un electroimán. 
140. Reproduce los experimentos de Oersted y de Faraday, en el laboratorio o mediante simuladores virtuales, deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de un mismo fe -
nómeno. 141. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenóme-
nos asociados a ellas. 
141. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos aso -
ciados a ellas.
155. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. 
156. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.
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157. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales. 158. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en
movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
159. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en
paralelo. 160. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.
161. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas. 
162. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
163. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos. 
164. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su correspondiente función. 
165. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos. 
166. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE - V: EL ÁLGEBRA Y EL TRABAJO CIENTÍFICO
CE5. Utilizar el lenguaje algebraico para obtener los patrones y leyes generales que rigen procesos numéricos recurrentes como las sucesiones numéricas, identificándolas en la naturaleza y operar con
expresiones algebraicas; todo ello con la finalidad de resolver problemas contextualizados mediante el uso de las progresiones y el planteamiento y resolución de ecuaciones de primer y segundo grado
y sistemas, contrastando e interpretando las soluciones obtenidas, valorando otras formas de enfrentar el problema y comunicando el proceso seguido en su resolución
CONTENIDOS:
1. Investigación de regularidades, relaciones y propiedades que aparecen en conjuntos de números. Expresión usando lenguaje algebraico. 2. Identificación de sucesiones
numéricas, sucesiones recurrentes y progresiones aritméticas y geométricas. 
3. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Uso de las igualdades notables. 
4. Planteamiento y resolución de problemas reales mediante la utilización de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita y sistemas de ecuaciones. Interpreta -
ción y análisis crítico de las soluciones. 
5. Resolución de ecuaciones de segundo grado utilizando el método algebraico y el gráfico. 
6. Uso y valoración de diferentes estrategias para la resolución de ecuaciones y sistemas.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L 
C M C T
 A A

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE:  38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
38. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación a partir de términos anteriores. 
39. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios. 
40. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 
41. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
42. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 
43. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y gráficos. 
44. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante procedimientos algebraicos o gráficos.
45. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta crítica -
mente el resultado obtenido. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE-VI: LAS FUNCIONES Y LOS EFECTOS DE LAS FUERZAS
CE6. Interpretar y analizar los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y las gráficas de fenómenos del entorno cotidiano, especialmente aplicado al papel que juegan las fuerzas como
causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones, a los efectos de la fuerza de rozamiento y a la utilidad de las máquinas simples, para valorar su utilidad en la vida diaria.
CONTENIDOS:
1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano relacionados con diferentes ámbitos del saber. 
2. Interpretación de situaciones de interés a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente. 
3. Análisis y comparación de situaciones de dependencia funcional dadas mediante tablas y enunciados. 
4. interpretación del papel de las fuerzas y de sus efectos y relacionar la dependencia entre la fuerza aplicada con los cambios de velocidad o las deformaciones, analizando
e interpretando las gráficas correspondientes. 
5. Justificación de los efectos de la fuerza de rozamiento en la vida cotidiana. 
6. Interpretación del funcionamiento de máquinas mecánicas simples, poleas simples y dobles, a nivel cualitativo, y palancas para la valoración del efecto multiplicador de
la fuerza producida. 
7. Realización de informes que describan el papel de las fuerzas, sus efectos y sus aplicaciones en máquinas simples, incluyendo medios audiovisuales e informáticos, que
recojan desde el análisis del problema a investigar, el procedimiento seguido, sus razonamientos y las conclusiones obtenidas.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L 
C M C T
 C D
A A 
C S C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 56, 57, 58, 59, 121,122, 128, 129.
56. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
57. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. 
58. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. 
59. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 
121. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y po -
der comprobarlo experimentalmente. 
122. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
128. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por
estas máquinas. 
129. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres vivos y los vehículos. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE - VII: LA CÉLULA Y EL SISTEMA INMUNITARIO
CE7. Identificar diferentes tipos celulares mediante la observación directa e indirecta, relacionar los niveles de organización del cuerpo humano con la función que desempeñan y analizar las relaciones
que se establecen entre ellos; describir los elementos básicos de nuestro sistema inmunitario y valorar el papel preventivo de las vacunas así como la importancia de los trasplantes y de la donación.
Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de comunicación, planificar y realizar, trabajando en equipo, estudios estadísticos sencillos relacionados con características de
interés de una población, elaborar informaciones estadísticas, y calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión para, a partir de sus conclusiones, formarse una opinión fundamentada
del asunto objeto de estudio.
CONTENIDOS:
1. Identificación de las fases y tareas de un estudio estadístico. Significado y distinción de población y muestra. Reconocimiento de variables estadísticas: cualitativas, dis -
cretas y continuas. 
2. Métodos de selección de una muestra estadística. Representatividad de una muestra. 
3. Obtención de frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. Agrupación de datos en intervalos. 
4. Elaboración e interpretación de gráficas estadísticas. Diagrama de caja y bigotes. 
5. Cálculo, interpretación y propiedades de parámetros de posición (media, moda, mediana y cuartiles) y dispersión (rango, recorrido intercuartílico y desviación típica) 
6. Planificación y realización de estudios estadísticos. Comunicación de los resultados y conclusiones. 
7. Identificación de los tipos celulares mediante la observación directa o indirecta. Reconocimiento de la célula como unidad de los seres vivos.
8. Uso del microscopio óptico y manejo del material básico de laboratorio en la preparación de muestras sencillas. 
9. Catalogación de los niveles de organización de la materia viva: células, órganos, tejidos, aparatos y sistemas. Identificación de los principales tejidos del cuerpo humano
y relación con su función general. 
10. Análisis de la interacción básica entre los aparatos y sistemas y de la importancia de su cuidado para el mantenimiento de la salud. 
11. Determinación de los factores que afectan a la salud y a la enfermedad. Clasificación de las enfermedades. 
12. Descripción de la función de los componentes básicos del sistema inmunitario.
13. Valoración del papel de las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades contagiosas.
14. Utilización de datos para la realización de pequeñas investigaciones, utilizando las TIC , acerca de la importancia de los trasplantes y la donación de células, sangre y
órganos. 
15. Argumentación de la importancia de los hábitos de vida adecuados para el mantenimiento de la salud.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L
 C M C T
 C D
 A A 
C S C 
SIE E

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216
64. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
65. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. 66. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone
ejemplos. 
67. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información de la tabla elaborada.
68. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a problemas sociales, económi -
cos y de la vida cotidiana. 
69. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 
70. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los datos. 
71. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística en los medios de comunicación. 
72. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
73. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que haya analizado. 
207. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación entre ellos. 208. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más impor -
tantes.
209. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función. 210. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos
las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente. 
211. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus causas. 
212. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades infecciosas.
213. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud y la de los demás. 
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214. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas más comunes. 
215. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención de las enfermedades. 
216. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE - VIII: LAS FUNCIONES Y EL MOVIMIENTO DE LOS CUERPOS
CE8. Reconocer y describir relaciones de la vida cotidiana o de los ámbitos, científico, social, económico, artístico, etc. que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas, en especial
interpretar gráficas de la posición y de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos y deducir si un movimiento es acelerado o no, determinando, en el caso de
que lo sea, el valor de su aceleración.
CONTENIDOS:
1. Descripción de relaciones de la vida cotidiana y de contenidos de diferentes ámbitos que pueden modelizarse mediante funciones lineales o cuadráticas. 
2. Interpretación de gráficas de la posición y de la velocidad de un móvil en función del tiempo, en movimientos rectilíneos sencillos (uniforme o uniformemente variado). 
3. Representación gráfica e interpretación física del significado de los puntos de corte y la pendiente, determinando las diferentes formas de expresión de la ecuación de la
recta a partir de una dada: ecuación punto-pendiente, general, explícita y recta que pasa por dos puntos. 4. Análisis de situaciones habituales de interés relacionadas con el
movimiento de los cuerpos, mediante la observación directa en el entorno próximo, la realización de sencillas experiencias de laboratorio o la utilización de aplicaciones
virtuales interactivas, 
5. Diferenciación entre velocidad media y velocidad instantánea, y deducción de sí un movimiento es acelerado o no, a partir de observaciones, análisis de experiencias o
interpretación de gráficas. 
6. Determinación en los movimientos uniformemente variados el valor de su aceleración, valorando la utilidad de los modelos, y calculando los parámetros y magnitudes
características del movimiento.
 7. Valoración de las normas de seguridad vial y de la importancia de la consideración de la distancia de seguridad y el tiempo de reacción y de frenado.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C M C T
 C D 
A A
 C S C 
C E C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 60, 61, 62, 63, 126, 127.
60. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación punto-pendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica puntos de corte y pendiente, y
las representa gráficamente. 
61. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa.
62. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus características.
63. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario. 
126. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
127. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE - IX: LAS PERSONAS Y LA SALUD
CE9. Diseñar y realizar pequeñas investigaciones acerca de los hábitos alimentarios, los trastornos relacionados con la alimentación o las enfermedades más frecuentes de los aparatos implicados en la
función de nutrición, en el entorno escolar o familiar, analizar los datos obtenidos y extraer conclusiones acerca de la necesidad de mantener hábitos de vida saludables. Localizar las estructuras anató -
micas básicas de los aparatos relacionados con la nutrición humana y relacionarlos con su función para así asumir su funcionamiento como un todo integrado e interdependiente.

CE10. Obtener una visión global de la fisiología de los sistemas nervioso y endocrino y de los aparatos locomotor y reproductor con la finalidad de detectar las conductas de riesgo y sus consecuencias
y proponer acciones preventivas y de control, manteniendo una actitud de respeto hacia las opciones personales y de rechazo hacia las fobias y los estereotipos.
CONTENIDOS:
1. Diseño y realización de pequeñas investigaciones estadísticas acerca de los hábitos alimentarios saludables y de algunos trastornos derivados de las dietas inadecuadas o
sobre enfermedades frecuentes relacionadas con los aparatos implicados en la nutrición. 
2. Localización de las estructuras anatómicas básicas de los aparatos relacionados con la nutrición humana y establecimiento de la relación entre ellos para realizar la fun -
ción de nutrición. 
3. Valoración de los hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 
4. Conocimiento de las diferentes realidades sociales de dependencia por enfermedad.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Identificación de las estructuras anatómicas básicas de los sistemas nervioso y endocrino, descripción de su funcionamiento general y de la relación entre ambos.
2. Asociación entre músculos y huesos. Descripción del movimiento de las articulaciones y valoración de los riesgos de las lesiones y las posturas inadecuadas. 
3. Identificación de las partes de los aparatos reproductores humanos y de su funcionamiento.
4. Descripción del ciclo menstrual, fecundación embarazo y parto. Valoración del uso correcto de los métodos anticonceptivos. 
5. Elaboración y exposición de informes acerca de los métodos anticonceptivos y los mecanismos de reproducción asistida. 
6. Realización de indagaciones acerca de los comportamientos de riesgo para los aparatos nervioso, endocrino, locomotor y reproductor.. 7. Valoración y aceptación de la
propia sexualidad y defensa de las diferentes identidades sexuales. Trato digno, igualitario y solidario a todas las personas..

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L
C M C T 
C D
C S C 
SIE E

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 219, 223, 224, 225, 226 //  217, 218, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241.
219. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación
223. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el proceso. 
224. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de nutrición. 
225. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 
226. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento 
217. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y propone medidas
de prevención y control. 
218. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el individuo y la sociedad. 
227. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de relación. 228. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o es -
tructura responsable de cada proceso. 
229. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los cuales se encuentran. 
230. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 
231. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función.
232. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia claramente la integración neuroendocrina. 
233. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato locomotor. 234. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los rela -
ciona con el sistema nervioso que los controla.
235. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 
236. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y femenino, especificando su función. 
237. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en su regulación. 
238. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
239. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención. 
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240. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
241. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE - X:  LA GEOMETRÍA EN CONTEXTOS CERCANOS
CE11. Reconocer y describir en objetos reales y en entornos naturales o urbanos cercanos los elementos y propiedades características de las figuras planas, de los cuerpos geométricos elementales, y de
las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los movimientos en el plano, empleando dichos movimientos para crear composiciones propias. Utilizar el Teorema de Tales y
los criterios de semejanza para resolver problemas de proporcionalidad geométrica y calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas o planos conociendo la escala. Interpretar el sentido de
las coordenadas geográficas y aplicarlas en la localización de puntos.
CONTENIDOS:
1. Descripción, propiedades y relaciones de: mediatriz, bisectriz, ángulos. 
2. Significado y uso del Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales. 
3. Aplicación de los conocimientos geométricos en la resolución de problemas del mundo físico: medida y cálculo de longitudes, áreas, volúmenes, etc. 
4. Reconocimiento de traslaciones, giros y simetrías en el plano. 
5. Identificación de coordenadas geográficas a partir de la longitud y latitud de un punto. 
6. Adquisición de estrategias para apreciar la diversidad estética del patrimonio natural y artístico

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C M C T 
C D 
A A 
SIE E
 C E C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55.
46. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la bisectriz de un ángulo. 
47. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas geométricos sencillos. 
48. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los que intervienen ángulos. 
49. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas.
50. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
51. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 
52. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
53. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
54. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
55. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
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BLOQUE DE APRENDIZAJE-XI: EL RELIEVE TERRESTRE Y SU EVOLUCIÓN  
CE12. Elaborar informes, de manera individual o en grupo, en los que se reconozcan las formas más significativas del paisaje, diferenciando las de origen externo y origen interno y los principales
agentes geológicos responsables de su formación, así como obtener y presentar datos y conclusiones que relacionen los procesos geológicos con sus repercusiones en las vidas y bienes humanos, con la
finalidad de asumir la existencia de riesgos derivados de su acción y argumentar la necesidad de una adecuada prevención y predicción.
CONTENIDOS:
1. Utilización de diferentes fuentes de información para la interpretación de imágenes del mundo y de Canarias con el fin de identificar las formas más características del
modelado del relieve y los agentes que las originan. 
2. Reconocimiento “in situ” o mediante imágenes, esquemas, simulaciones, vídeos… de las formaciones volcánicas más características del paisaje canario. 
3. Uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la búsqueda, selección, organización y presentación de conclusiones. 
4. Discriminación entre las manifestaciones de la energía interna (magmatismo, vulcanismo y movimientos sísmicos) y los procesos externos. 
5. Análisis de la acción geológica del ser humano y propuesta de acciones y medidas para contribuir a la conservación y mejora del medioambiente y evaluar los riesgos de -
rivados de la acción humana. 
6. Análisis de los riesgos derivados de la actividad geológica de origen interno y externo y valoración de la necesidad de sus predicción y prevención.

COMPETENCIAS  BÁ-
SICAS
C L 
C M C T 
A A 
C S C

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE: 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257
242. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve. 
243. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la gravedad en su dinámica. 244. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus
efectos en el relieve. 
245. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
246. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su sobreexplotación. 
247. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 
248. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede ser relevante. 
249. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 
250. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores que han condicionado su modelado. 
251. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y sedimentación. 
252. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie terrestre. 
253. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en el relieve. 
254. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
255. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia con su peligrosidad. 
256. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 257. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce
las medidas de prevención que debe adoptar. 
257. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar.
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