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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

 

MATERIA CIENCIAS APLICADAS I 

CURSO 1º CFFPB 
AÑO 

ESCOLAR 2021-2022 

DEPARTAMENTO 
MATEMÁTICAS 

 

Profesores/as que imparten la materia Lucia Magdalena Alonso 

Materiales / Recursos necesarios para 

el alumnado 

Material fotocopiable, cuaderno de clase, calculadora, material manipulativo(figuras y cuerpos 

geométricos, dados y monedas, …), material de dibujo, materiales audiovisuales, material 

elaborado por la profesora. 
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1.- OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA. 
Los ciclos de Formación Profesional Básica contribuirán a desarrollar las competencias propias de cada perfil profesional y la adquisición de las 

competencias básicas del aprendizaje permanente a través de la impartición de enseñanzas de Lengua Castellana, Lengua Extranjera, Ciencias Sociales, 

en su caso Lengua Cooficial, y Matemáticas y Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje en un Campo Profesional.  

Así mismo contribuirán a: 

- Comprender la organización y las características del sector productivo correspondiente, así como los mecanismos de inserción profesional. 

- Conocer la legislación laboral y los derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- 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.  

- 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. 

- Trabajar en condiciones de seguridad y salud, así como prevenir los posibles riesgos derivados del trabajo. 

- Desarrollar una identidad profesional motivadora de futuros aprendizajes y adaptaciones a la evolución de los procesos productivos y al cambio social.  

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

-Preparar al alumnado para su progresión en el sistema educativo. 

- Conocer y prevenir los riesgos medioambientales. 

 Los criterios pedagógicos se adaptarán a las características específicas del alumnado y la tutoría y la orientación educativa y profesional tendrán una 

especial consideración. 

En los módulos de Ciencias Aplicadas I y II,  se desarrollan las competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, y que incluye 

Matemáticas y Ciencias aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional.  

 

 
Objetivos del PEC: 

 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo 

conjunto entre el profesorado. 

 

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 

Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 

Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

3 

 

 

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO 

CONTINUO DE MEJORA. 

Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en 

general todos los documentos de Centro. 

 

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este instituto en 

acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se convierta en 

un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y 

proyectos en cuatro temas de estudio: 

1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 

2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 

3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la 

existencia de otras culturas y otros modos de vida. 

4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el 

consumo de recursos. 

 

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, 

INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS. 

Que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

 Aprender a hacer 

 Aprender a conocer 

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir juntos 

 

PGA 2021-2022. Objetivos generales del centro para el presente curso: 

 

EJE 1- CALIDAD, EQUIDAD, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

EJE 4- PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE 

EJE 5- ENTORNOS EDUCATIVOS SOSTENIBLES 

EJE 6- TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

EJE 7- GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN 
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Los objetivos específicos del centro para el presente curso, como concreción de los ejes anteriores: 

a) Avanzar en el autodiagnóstico de las principales debilidades educativas del alumnado, en relación con las destrezas de aprendizaje más relevantes, 

con el fin de llegar a acuerdos comunes sobre su mejora (EJE 1). 

b) Reforzar la autonomía pedagógica docente y del centro en el marco del Proyecto Educativo (EJE 7). 

c) Optimizar las infraestructuras educativas, especialmente las digitales y las ubicadas al aire libre y/o en entornos naturales, de forma que incidan en la 

mejora de la calidad educativa. (EJES 1, 5 y 6). 

d) Mejorar las condiciones de riesgo y protección social y laboral del personal del centro. (EJE 4). 

e) Desarrollar procedimientos inclusivos de participación de la comunidad escolar en los procesos de mejora y eficacia de la labor del centro educativo. 

(EJE 7). 
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2. SECUENCIA Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES: 

 
 

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº1 

TÍTULO “NÚMEROS NATURALES. RECONOCIMIENTO DE LAS CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL TRABAJO CIENTÍFICO” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
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Resultado de aprendizaje 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios para la realización 

de las prácticas. 

Se trata de comprobar si el alumnado selecciona las diferentes características del trabajo científico a través de la 

descripción, lectura de textos o realización de pequeñas investigaciones, y si reconoce cuál es el interrogante o problema 

objeto de estudio, cuál es la hipótesis o suposición que se propone y qué experiencias se realizan para validarla. Asimismo, 

se debe comprobar si selecciona y utiliza el material de laboratorio y los procedimientos experimentales adecuados, así 

como, si respeta las normas de seguridad establecidas para el uso de aparatos, instrumentos y sustancias, recogiendo en 

tablas y gráficos, e interpretando los datos obtenidos. Por último, se ha de evaluar si elabora informes, individualmente y 

como miembro de un grupo, y comunica los resultados y conclusiones mediante exposiciones verbales, escritas o visuales, 

incluyendo medios audiovisuales e informáticos. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Informe sobre experimento 

Trabajo sobre productos tóxicos en nuestro entorno 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

Criterios de evaluación 

1. Se han identificado cada una de las técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

2. Se han manipulado adecuadamente los 

materiales instrumentales del laboratorio. 

3. Se han tenido en cuenta las condiciones de 

higiene y seguridad para cada una de la técnicas 

experimentales que se van a realizar. 

Contenidos 

Reconocimiento de las características básicas del trabajo científico: 

1. Identificación y análisis de interrogantes y problemas sencillos 

relacionados con la vida cotidiana y discusión de su interés. 

2. Elaboración de hipótesis y diseño, y realización de experiencias 

para su comprobación. 

3. Reconocimiento y utilización de material de laboratorio y de los 

procedimientos experimentales básicos. 

4. Selección y utilización de las normas de seguridad de trabajo en el 

laboratorio. 

5. Análisis de datos y elaboración de conclusiones. 

6. Realización de informes y comunicación de resultados individual 

y colectivamente, utilizando medios audiovisuales e informáticos. 

Período de implementación: del 15 de septiembre al 1 de octubre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº2 

TÍTULO “NÚMEROS ENTEROS. RECONOCIMIETNO DE LAS PROPIEDADES GENERALES Y ESPECÍFICAS DE LA MATERIA” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
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Resultado de aprendizaje 

3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta en la 

naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico 

decimal. 

Se trata de comprobar si el alumnado describe las propiedades generales de los gases, sólidos y líquidos, a partir del 

análisis de experiencias con sustancias de uso cotidiano, y si utiliza el modelo cinético-corpuscular de la materia, a partir 

de simulaciones interactivas, esquemas, dibujos, etc., para explicar el concepto de presión e interpretar los cambios de 

estado. También se trata de evaluar si es capaz de realizar medidas de longitud, capacidad, volumen, masa, temperatura y 

densidad de objetos y sustancias cotidianas, en diferentes unidades, así como su equivalencia y sus cambios con las 

unidades del sistema internacional. Asimismo, se trata de verificar si utiliza las características de los estados sólido, 

líquido y gaseoso para explicar fenómenos cotidianos; si reconoce los distintos estados de agregación de una sustancia 

dadas su temperatura de fusión y ebullición; si interpreta y realiza gráficas o curvas de calentamiento, y si identifica las 

condiciones en las que ocurren los cambios de estado como características de cada sustancia pura. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo sobre  medidas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han descrito las propiedades de la materia. 

2. Se han practicado cambios de unidades de 

longitud, masa y capacidad. 

3. Se ha identificado la equivalencia entre unidades 

de volumen y capacidad. 

4. Se han efectuado medidas en situaciones reales, 

utilizando las unidades del sistema métrico decimal 

y utilizando la notación científica. 

5. Se ha identificado la denominación de los 

cambios de estado de la materia. 

6. Se han identificado con ejemplos sencillos 

diferentes sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

7. Se han identificado los diferentes estados de 

agregación en los que se presenta la materia, 

utilizando modelos cinéticos para explicar los 

cambios de estado. 

8. Se han identificado sistemas materiales, 

relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

9. Se han reconocido los distintos estados de 

agregación de una sustancia dadas su temperatura 

de fusión y ebullición. 

10. Se han establecido diferencias entre ebullición 

y evaporación, utilizando ejemplos sencillos. 
 

 

Contenidos 

Reconocimiento de las propiedades generales y específicas de la 

materia. 

1. Medición de longitudes, masas, volúmenes y densidades de 

objetos y sustancias cotidianas, usando como unidades el metro, el 

gramo, el litro y el g/l, así como sus equivalencias en el sistema 

internacional. 

2. Clasificación de la materia según su estado de agregación y sus 

propiedades características. 

3. Reconocimiento de los cambios de estado de la materia, análisis y 

elaboración de gráficas de calentamiento y enfriamiento. 

4. Medición de la temperatura como propiedad característica de los 

sistemas materiales. 

5. Temperaturas de fusión y ebullición de sustancias utilizadas en 

nuestras vidas. 

6. Diferenciación entre la temperatura y el calor. 

7. Utilización de la naturaleza corpuscular y la teoría cinética de la 

materia para explicar los estados de agregación y los cambios de 

estado que suceden a nuestro alrededor en situaciones cotidianas. 

Período de implementación: del 4 de octubre al 29 de octubre  
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº3 

TÍTULO “NÚMEROS DECIMALES. SEPARACIÓN DE MEZCLAS Y SUBSTANCIAS” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
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Resultado de aprendizaje 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el 

proceso físico o químico en que se basa. 

Se trata de constatar si el alumnado diferencia las sustancias simples de las compuestas (sustancias puras) y estas de una 

mezcla homogénea o heterogénea, especialmente las más utilizadas en su entorno cotidiano, y a su vez, en el caso de las 

mezclas, se ha de averiguar si conoce, elige y utiliza el procedimiento más apropiado para la separación de sus 

componentes, comprendiendo que estas técnicas (filtración, decantación, cristalización, destilación, etc.) son 

procedimientos físicos basados en las propiedades características de las sustancias puras. Asimismo, se pretende evaluar si 

trabaja en equipo en la realización de las tareas encomendadas y si utiliza las TIC, tanto para buscar información como 

para realizar pequeños informes o presentaciones del trabajo realizado. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo de investigación 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se ha identificado y descrito lo que se considera 

sustancia pura y mezcla. 

2. Se han establecido las diferencias fundamentales 

entre mezclas y compuestos. 

3. Se han discriminado los procesos físicos y 

químicos. 

4. Se han seleccionado de un listado de sustancias, 

las mezclas, los compuestos y los elementos 

químicos. 

5. Se han aplicado de forma práctica diferentes 

separaciones de mezclas por métodos sencillos. 

6. Se han descrito las características generales 

básicas de materiales relacionados con las 

profesiones, utilizando las TIC. 

7. Se ha trabajado en equipo en la realización de 

tareas. 

 

Contenidos 

Separación de mezclas y sustancias: 

1. Diferenciación entre sustancias puras y mezclas. 

2. Diferenciación de sistemas materiales en homogéneos y 

heterogéneos. 

3. Utilización de técnicas básicas de separación de mezclas. 

4. Diferenciación entre elementos, sustancias simples y compuestas. 

5. Clasificación de los elementos químicos: la tabla periódica. 

6. Clasificación, utilización y propiedades de los materiales más 

utilizados en nuestro entorno. 

7. Expresiones cuantitativas de la composición de las sustancias y de 

las disoluciones en unidades de concentración. 

Período de implementación: del 2 de noviembre al 22 de diciembre 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº4 

TÍTULO “NÚMEROS RACIONALES. RECONOCIMIENTO DE LA ENERGÍA EN LOS PROCESOS NATURALES” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
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Resultado de aprendizaje 

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos simples de la vida real.  

Se pretende evaluar si el alumnado reconoce la presencia de la energía en los procesos naturales y vitales, establece 

diferencias significativas entre los conceptos de trabajo, calor y energía, sus relaciones y unidades de medida; si 

comprende las diferentes formas de energía, sus características y propiedades, así como si aplica la ley de conservación de 

la energía a algunos ejemplos sencillos relacionados con su entorno inmediato. Asimismo se valora si realiza un trabajo de 

revisión bibliográfica sobre las ventajas e inconvenientes de las diferentes fuentes de energía, y expone sus conclusiones 

en un informe, mural o presentación en el que incorpore medios audiovisuales e informáticos. Se evalúa también si es 

consciente de los problemas globales del planeta relacionados con el uso de las fuentes de energía, y si valora las medidas 

de eficiencia y ahorro energético, la necesidad de incrementar la utilización de la energía eólica y solar, especialmente 

en Canarias, para avanzar hacia la sostenibilidad. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo sobre las energías renovables 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado situaciones de la vida 

cotidiana en las que queda de manifiesto la 

intervención de la energía. 

2. Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

3. Se han establecido grupos de fuentes de energía 

renovable y no renovable. 

4. Se han mostrado las ventajas e inconvenientes 

(obtención, transporte y utilización) de las fuentes 

de energía renovables y no renovables, utilizando 

las TIC. 

5. Se han aplicado cambios de unidades de la 

energía. 

6. Se han mostrado en diferentes sistemas la 

conservación de la energía. 

7. Se han descrito procesos relacionados con el 

mantenimiento del organismo y de la vida en los 

que se aprecia claramente el papel de la energía. 

 

Contenidos 

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales. 

1. Reconocimiento de la energía como propiedad de los sistemas 

materiales. 

2. Identificación de la energía en fenómenos naturales cotidianos, 

incluyendo los procesos vitales. 

3. Características y propiedades de la energía. 

4. Clasificación de los diferentes tipos de energía. 

5. Transformación y conservación de la energía. 

6. Diferenciación entre energía, calor y temperatura, y sus unidades 

de medida. 

7. Valoración de las fuentes de energías renovables y no renovables. 

8. Valoración de la importancia de un futuro sostenible para 

Canarias basado en el ahorro, la eficiencia energética y el aumento 

progresivo de las energías renovables. 

Período de implementación: del 10 de enero al 28 de enero 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº5 

TÍTULO “NÚMEROS REALES. PROCESOS DE LOS SERES VIVOS, Y EN PARTICULAR DEL SER HUMANO” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
 

 

 
 

 

 
 

 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

22 

 

 

 

Resultado de aprendizaje 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que pertenecen y 

asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

Se pretende comprobar si el alumnado diferencia los órganos de cada sistema humano y sus funciones, los identifica en 

diferentes modelos (imágenes, esquemas, modelos anatómicos, animaciones multimedia, actividades interactivas, vídeos, 

etc.) y establece las relaciones que existen entre ellos. Asimismo, se pretende evaluar si los alumnos y alumnas reconocen 

la necesidad de mantener un correcto equilibrio entre estos elementos para el mantenimiento de la salud, detectando y 

evitando conductas de riesgo, tanto en el entorno escolar y familiar como en el profesional, y presenten sus argumentos 

ante los demás, mediante el trabajo cooperativo y el uso de las TIC. Se trata igualmente de verificar si el alumnado 

participa activamente en debates sobre asuntos tales como opciones sexuales, comportamientos de riesgo en transmisión 

de enfermedades, reproducción asistida, uso de drogas, etc.; si muestra actitudes de respeto, y si rechaza fobias y 

estereotipos. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo  

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado y descrito los órganos que 

configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado 

al sistema o aparato correspondiente. 

2. Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato 

a su función, y se han reseñado sus asociaciones. 

3. Se ha descrito la fisiología del proceso de 

nutrición. 

4. Se ha detallado la fisiología del proceso de 

excreción. 

5. Se ha descrito la fisiología del proceso de 

reproducción. 

6. Se ha detallado cómo funciona el proceso de 

relación. 

7. Se han utilizado herramientas informáticas para 

describir adecuadamente los aparatos y sistemas. 

 

Contenidos 

Procesos de los seres vivos, y en particular del ser humano: 

1. Diferenciación de los niveles en los que se estructura la materia 

viva (células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas). 

2. Identificación de los aparatos implicados en la función de 

nutrición (digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor) e 

integración entre ellos. 

3. Identificación de los sistemas encargados de la función de 

relación (sistema nervioso y endocrino) e integración entre ambos. 

Elaboración mediante informes acerca de los problemas para la 

salud asociados al uso de sustancias adictivas. 

4. Identificación de los aparatos reproductores masculinos y 

femeninos. Diferenciación entre reproducción y sexualidad. Análisis 

de los diferentes métodos anticonceptivos y su adecuación según las 

circunstancias personales. 

5. Participación en debates sobre sexualidad, reproducción asistida, 

interrupción del embarazo, uso de sustancias adictivas… 

6. Utilización de programas informáticos, actividades interactivas, 

búsqueda, organización, selección y exposición de la información 

mediante el uso de las TIC. 

Período de implementación: del 31 de enero al 11 de marzo 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº6 

TÍTULO “PROPORCIONALIDAD. DIFERENCIACIÓN ENTRE SALUD Y ENFERMEDAD” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y 

sus operaciones. 

Se trata de valorar si el alumnado identifica los distintos tipos de números en situaciones reales, los utiliza adecuadamente 

para abordar la resolución de problemas, interpreta la información, los representa, opera con ellos eligiendo la forma de 

cálculo más apropiada (mental, escrita o con calculadora), estima la coherencia de los resultados y los contrasta con la 

situación de partida individualmente o en grupo. Asimismo, se pretende valorar si identifica en diferentes contextos de la 

vida cotidiana relaciones de proporcionalidad (directa e inversa) entre dos magnitudes, utiliza diferentes estrategias para 

resolver problemas en los que intervengan ambos elementos (empleo de tablas, la constante de proporcionalidad, el factor 

de conversión, la regla de tres, la reducción a la unidad, el porcentaje, etc.) y aplica el cálculo porcentual para interpretar y 

resolver problemas en contextos económicos (economía doméstica e interés simple y compuesto). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pr Actividades en las plataformas telemáticas.uebas escritas 
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Criterios de evaluación 

1. Se han identificado los distintos tipos de 

números y se han utilizado para interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

2. Se han realizado cálculos con eficacia, bien 

mediante cálculo mental o mediante algoritmos de 

lápiz y calculadora (física o informática). 

3. Se han utilizado las TIC como fuente de 

búsqueda de información. 

4. Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades. 

5. Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. 

6. Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. 

7. Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. 

8. Se han comparado magnitudes estableciendo su 

tipo de proporcionalidad. 

9. Se ha utilizado la regla de tres para resolver 

problemas en los que intervienen magnitudes 

directa e inversamente proporcionales. 

10. Se ha aplicado el interés simple y compuesto en 

actividades cotidianas. 
 

 

Contenidos 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

1. Reconocimiento, diferenciación e interpretación de los distintos 

tipos de números (naturales, enteros, fracciones, decimales y reales) 

en situaciones de la vida cotidiana 

y su representación en la recta real. 

2. Utilización de la operatoria básica de los distintos tipos de 

números (incluyendo la jerarquía de operaciones y el uso de 

paréntesis) en problemas de la vida cotidiana, siendo la economía 

doméstica el principal referente. 

3. Cálculos con potencias de exponente natural y entero, y aplicación 

de las propiedades. 

4. Cálculos con porcentajes (mental, manual y calculadora) en 

contextos económicos. Aumentos y disminuciones porcentuales. 

5. Identificación de relaciones de proporcionalidad (directa e 

inversa) entre dos magnitudes y utilización de diferentes estrategias 

para resolver problemas. 

6. Utilización de las TIC para la búsqueda de información, 

elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a 

cabo y los resultados y conclusiones 

obtenidas 
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Resultado de aprendizaje 

7. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades más frecuentes 

reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 

Se pretende conocer si el alumnado, a partir de datos extraídos de distintas publicaciones, vídeos, campañas publicitarias, 

situaciones cotidianas, etc., diferencia entre la salud y la enfermedad, y si discrimina entre las enfermedades infecciosas y 

no infecciosas, identifica sus causas, reconoce los mecanismos de transmisión de las infecciones y los relaciona con el 

mantenimiento de la higiene y los hábitos de vida saludables. Asimismo se busca verificar si el alumnado reconoce el 

funcionamiento básico de la inmunidad humana, argumenta el valor de las vacunas como medio de prevención de 

infecciones y considera la importancia de la donación como actitud solidaria en la sociedad. Finalmente se trata de 

comprobar si el alumnado utiliza las TIC y otras fuentes para seleccionar, organizar y presentar información acerca de la 

detección de los comportamientos de riesgo para la salud, y propone medidas para su prevención.  
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo sobre hábitos de vida saludables 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 



                                                                             IES San Benito-La Laguna 

                                                             

27 

 

 

Criterios de evaluación 

1. Se han identificado situaciones de salud y de 

enfermedad para las personas. 

2. Se han descrito los mecanismos encargados de la 

defensa del organismo. 

3. Se han identificado y clasificado las 

enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes en la población, y reconocido sus causas, 

la prevención y los tratamientos. 

4. Se han relacionado los agentes que causan las 

enfermedades infecciosas habituales con el 

contagio producido. 

5. Se ha entendido la acción de las vacunas, 

antibióticos y otras aportaciones de la ciencia 

médica para el tratamiento y prevención de 

enfermedades infecciosas. 

6. Se ha reconocido el papel que tienen las 

campañas de vacunación en la prevención de 

enfermedades infecciosas. 

7. Se ha descrito el tipo de donaciones que existen 

y los problemas que se producen en los trasplantes. 

8. Se han reconocido situaciones de riesgo para la 

salud relacionadas con su entorno profesional más 

cercano. 

9. Se han diseñado pautas de hábitos saludables 

relacionados con situaciones cotidianas. 

 

Contenidos 

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

1. Reconocimiento de que la salud es algo más que la ausencia de 

enfermedad. 

2. Identificación de los mecanismos que intervienen en el 

funcionamiento del sistema inmunitario y de las relaciones entre 

ellos. 

3. Categorización de las enfermedades infecciosas y no infecciosas 

más comunes y de sus causas, prevención y tratamientos. 

4. Establecimiento de la relación entre las enfermedades infecciosas 

más frecuentes y sus vías de contagio. 

5. Comparación entre la manera de actuación de los métodos de 

prevención (vacunas) y tratamiento (antibióticos…) de las 

enfermedades infecciosas más frecuentes. 

6. Valoración del papel de las campañas de vacunación en la 

prevención de enfermedades contagiosas. 

7. Realización de pequeñas investigaciones, utilizando las TIC, 

acerca de la importancia de los trasplantes y la donación de órganos. 

8. Reconocimiento de las situaciones de riesgo para la salud en el 

ámbito profesional, personal y social, y de la relación con el 

mantenimiento de hábitos saludables.… 

Período de implementación: del 14 de marzo al 22 de abril 
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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN Nº7 

TÍTULO “ÁLGEBRA. ELABORACIÓN DE MENUS Y DIETAS” 

 

 

Resultado de aprendizaje: 

8.- Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y adaptándolos a los 

distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. 

Se pretende comprobar si el alumnado diferencia entre los procesos de alimentación y nutrición; identifica las funciones 

de los principales nutrientes y realiza pequeñas investigaciones, de manera individual o en equipo, sobre dietas 

equilibradas adecuadas para diferentes situaciones, basándose en tablas de alimentos y nutrientes, valor calórico, gasto 

energético diario, etc.; reconoce la importancia de las dietas saludables y el ejercicio físico como necesarios para la buena 

salud, y establece la relación entre los hábitos alimentarios inadecuados y ciertas enfermedades (obesidad, diabetes, 

anemia, arterioesclerosis, trastornos alimentarios y otras). 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula  

Trabajo sobre nutrientes  de los alimentos, identificación de etiquetas de distintos alimentos, diferencias entre alimentos 

procesados y no procesados 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 
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Criterios de evaluación 

1. Se ha discriminado entre el proceso de nutrición 

y el de alimentación. 

2. Se han diferenciado los nutrientes necesarios 

para el mantenimiento de la salud. 

3. Se ha reconocido la importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio físico en el cuidado del 

cuerpo humano. 

4. Se han relacionado las dietas con la salud, 

diferenciando entre las necesarias para el 

mantenimiento de la salud y las que pueden 

conducir a un menoscabo de la misma. 

5. Se ha realizado el cálculo sobre balances 

calóricos en situaciones habituales de su entorno. 

6. Se ha calculado el metabolismo basal y sus 

resultados, y se ha representado en un diagrama, 

estableciendo comparaciones y conclusiones. 

7. Se han elaborado menús para situaciones 

concretas, investigando en la red las propiedades de 

los alimentos. 

 

Contenidos 

Elaboración de menús y dietas: 

1. Diferenciación entre alimentación y nutrición. Distinción entre 

alimento y nutriente. 

2. Establecimiento de la relación entre la correcta alimentación y la 

práctica de ejercicio físico frecuente con una vida saludable. 

3. Utilización de los cálculos sobre balances calóricos, gasto 

energético diario, IMC y otros, para obtener conclusiones acerca de 

la elaboración de dietas equilibradas adecuadas a diferentes 

parámetros corporales, situaciones y edades (niñez, adolescencia, 

embarazo, vida sedentaria…). 

4. Elaboración de menús equilibrados para situaciones concretas, 

utilizando datos obtenidos mediante el uso de las TIC acerca de las 

propiedades nutricionales de los alimentos. 
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Resultado de aprendizaje 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los métodos de 

resolución más adecuados. 

Se trata de valorar si el alumnado utiliza el lenguaje algebraico para concretar propiedades o relaciones de situaciones 

sencillas, emplea diferentes métodos de desarrollo y factorización para simplificar expresiones algebraicas, y aplica este 

lenguaje para resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer grado, contrastando la coherencia del resultado obtenido con la situación de partida y argumentando el proceso 

y estrategia seguido. Se pretende además valorar si descubre pautas y regularidades en sucesiones numéricas (presentes en 

la naturaleza, el arte, la economía,...) de las que obtenga fórmulas y términos generales que les permita interpretar, entre 

otras, las progresiones aritméticas y geométricas, y resolver problemas cotidianos relacionados. 
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Instrumentos de evaluación:  

Producciones en cuaderno 

Fichas de trabajo  en el aula 

 Exposición oral del procedimiento seguido en la resolución de ejercicios y problemas 

Pruebas escritas 

Actividades en las plataformas telemáticas. 

 

Criterios de evaluación 

1. Se han concretado propiedades o relaciones de 

situaciones sencillas mediante expresiones 

algebraicas. 

2. Se han simplificado expresiones algebraicas 

sencillas utilizando métodos de desarrollo y 

factorización. 

3. Se ha conseguido resolver problemas de la vida 

cotidiana en los que se precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de primer grado. 

4. Se han resuelto problemas sencillos utilizando el 

método gráficos y las TIC. 

 

Contenidos 

Resolución de ecuaciones sencillas: 

1. Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

2. Transformación de expresiones algebraicas. 

3. Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 

4. Planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado con 

una incógnita. 

5. Resolución de problemas sencillos utilizando el método gráfico y 

las TIC. 

6. Explicación del proceso seguido en la resolución de un problema, 

argumentando la coherencia y validez del resultado y contrastándolo 

con la situación de partida. 

7. Identificación y análisis de las progresiones aritméticas y 

geométricas. Cálculo del término general. 

Período de implementación: del 25 de abril al 17 de junio 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA QUE SE VA A APLICAR: 
Desde el punto de vista de la participación y actividad del alumno en su aprendizaje (para responder a modelos de docencia centrados en el desarrollo 

de competencias del alumno), las metodologías a utilizar en el aula serán: 

Mología Descripción Ejemplo de actividad 

-. Clases teóricas. Exposición de la teoría por e l profesor y el alumno toma apuntes (lección magistral), o bien participa ante preguntas del profesor. 

Aprendizaje basado en aplicación de casos o discusiones propiciadas por el profesor. 

-  Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la teoría. 

-  Clases de problemas y ejercicios. El alumno resuelve un problema o toma decisiones haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría. 

Resolución de problemas o ejercicios, método del caso, ejercicios de simulación con ordenador, etc. 

-  Prácticas en aulas taller, de dibujo o laboratorio. El alumno realiza una práctica haciendo uso de los conocimientos aprendidos en la teoría. 

Trabajo de laboratorio, ejercicio de simulación, estudio de campo o prácticas informáticas. 

-   Enseñanza no presencial. El alumno aprende nuevos contenidos por su cuenta, a partir de orientaciones del profesor o por parte de material didáctico 

diseñado al efecto, mediante el visionado de videos, búsqueda de información en internet. 

Aprendizaje autónomo, autoaprendizaje, estudio dirigido, tutoriales, trabajo virtual en red mediante el uso del Aula virtual. 
 

4. ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA EDUCACIÓN EN VALORES: 
 

Objetivos del PEC 

Objetivo nº 1: AFIANZAR Y MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Mejorar el rendimiento del alumnado, mejorar las aulas del Centro y especialmente de las aulas materia, mejorar la acción tutorial y mejorar trabajo 

conjunto entre el profesorado. 

 

- Dotar al aula de materiales y recursos diversos para el aprendizaje. 

- Realizar diversidad de actividades para mejorar el rendimiento de los alumnos. 

- Realizar alguna actividad conjunta con otro departamento. 

 

Objetivo nº 2: MEJORAR DE LA IMAGEN DEL CENTRO: 

Incrementar las relaciones institucionales y fomentar la imagen externa del centro 

 

- Participar en actividades organizadas por estamentos públicos. 
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Objetivo nº 3: DINAMIZAR E IMPULSAR LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA: 

Profesorado, personal no docente, alumnado y familias. 

 

- Fomentar desde el departamento un buen ambiente en el centro que promueva la participación de la comunidad educativa 

 

Objetivo nº 4: EVALUAR Y REVISAR PERIÓDICAMENTE LOS DOCUMENTOS INSTITUCIONALES COMO PARTE DEL PROCESO 

CONTINUO DE MEJORA. 

Potenciar la participación de los distintos sectores de la Comunidad Educativa en la evaluación y revisión de las Normas de Organización y 

Funcionamiento y el Proyecto Educativo de Centro. Que las Memorias y PGA, sirvan de herramienta de mejora de las Programaciones, Proyectos y en 

general todos los documentos de Centro. 

 

- En las reuniones de departamento debatir y plantear propuestas en la revisión de los documentos institucionales del centro. 

 

Objetivo nº 5: PARTICIPAR EN LA RED DEL PLAN DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO, involucrando a este 

instituto en acuerdos especiales con esta Organización y el sistema de las Naciones Unidas para que se beneficien de sus recursos, con el fin de que se 

convierta en un laboratorio para la innovación, la mejora del contenido de la educación y materiales educativos y enfocando sus planes y 

proyectos en cuatro temas de estudio: 

1. Las preocupaciones mundiales y el papel del sistema de las Naciones Unidas. 

2. Los Derechos Humanos en el mundo y la democracia. 

3. El aprendizaje intercultural. El patrimonio cultural como conocimiento de la existencia de otras culturas y otros modos de vida. 

4. Sustentabilidad. La protección frente al deterioro del medio ambiente y el consumo de recursos. 

 

- Participar con alguna actividad relacionada con la red y diseñada desde el departamento 

 

Objetivo nº 6: PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL CENTRO EN LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS MULTIDISCIPLINARES, 

INTERCULTURALES E IDIOMÁTICOS. 

Que refuercen los cuatro principales pilares del aprendizaje para el siglo XXI: 

 Aprender a hacer 

 Aprender a conocer 

 Aprender a ser 

 Aprender a vivir juntos 
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- Exposiciones de los trabajos realizados por los alumnos. 

5. CONCRECIÓN DE LOS PLANES DE CONTENIDO PEDAGÓGICO Y PROYECTOS QUE SE DESARROLLAN EN EL CENTRO: 

 

Las concreciones de contenido pedagógico que se desarrollarán en el Centro, deben ser tomadas conjuntamente a través a través de la CCP  y de los 

equipos educativos el departamento trabajará activamente en las líneas establecidas por el centro. 

 

5.1. Contribución a la mejora de la convivencia: 

Promoviendo y desarrollando la competencia social y cívica través de los valores de respeto, tolerancia y solidaridad entre todos los miembros 

de la comunidad escolar. 

Dedicando especial atención en el aula a recordar y afianzar las normas de comportamiento. 

 

5.2. Contribución al Plan de Lectura y Uso de la Biblioteca Escolar: 

En los días que se señalen para el plan de lectura, los alumnos leerán algún texto, durante los primeros 15 minutos de la clase, que podría estar 

relacionado con la unidad didáctica que se esté impartiendo, o bien una lectura escogida por los propios alumnos. 

 

 5.3. Contribución al fomento del uso educativo de las TIC: 

Evaluando trabajos del alumnado en los que tengan que buscar información en internet y presentarla en formato digital. Utilizando en las 

exposiciones de aula medios multimedia. 

 

 Actividades relacionadas con El Proyecto PIDAS perteneciente a la Red-Innova: nuestro centro educativo participará en los siguientes ejes. 

 Eje 1 : Promoción de la Salud y la Educación Emocional coordinado por Beatriz Acosta Casanova 

 Eje 2: Educación Ambiental y Sostenibilidad coordinado por Santiago Sáez González. 

 Eje 3: Igualdad y Educación Afectivo-Sexual y de Género coordinado por Antonia Rodríguez Oliva. 

 Eje 4: Comunicación Lingüística, Bibliotecas y Radios Escolares coordinado por Mª del Cristo Rodríguez Gómez. 

 Eje 5: Patrimonio Social, Cultural e Histórico de Canarias coordinado por Mª Concepción Alba Hernández. 

 Eje 6: Cooperación para el Desarrollo y la Solidaridad coordinado por Francisco Javier De la Santa Cruz Padilla.  

 Eje 7 : Familia y Participación Educativa coordinado por Cándido Padrón Padrón. 

 

 

Proyectos que se desarrollan en este curso en el centro: 

 

PROYECTOS DE NECESIDAD DOCENTE: 
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*PROYECTO NEWTON CANARIAS: PROYECTO RESUELVE. ELISENDA ALMEIDA . Actividades que favorecen la resolución de 

problemas desde alternativas metodológicas diferentes incluidas en las clases diarias. 

 

*PROYECTO RADIO: “DANDO LA PALABRA” : MARÍA DEL CRISTO RODRÍGUEZ. Creación de productos 

radiofónicos integrando sus acciones en las de las distintas redes y proyectos del centro. Actividades 

de creación, difusión e información fomentando el trabajo cooperativo y la participación educativa. 

 

*PROYECTO DE CIUDADANÍA DIGITAL: FRANCISCO J. DE LA SANTA CRUZ PADILLA. 

 

 

PROYECTOS DE CENTRO: 

 

*JARDÍN BOTÁNICO: ERASMO RODRÍGUEZ GÓMEZ . Actividades para embellecer y mejorar el entorno exterior 

del centro. Generar material multimedia para profundizar en el conocimiento de la vegetación del 

entorno. 

 

*PERIÓDICO PASILLOS:ANA M. FRANCISCO 

CENTRO REFERENTE UNICEF: BEATRIZ ACOSTA. Fomentar la participación de toda la comunidad 

educativa en acciones que refuercen los derechos de la infancia desde el paradigma de la ciudadanía 

global y en estrecha relación con los ODS. Se siguen las propuestas que el organismo planifica y 

propone desde una perspectiva de seguimiento de la actualidad social. 

 

*EL ESPAÑOL COMO PUENTE: Proyecto de aprendizaje intercultural donde el alumnado se relaciona 

con alumnado de otros países a través de medios digitales y comparten sus distintos modos de vida con el español como nexo 

 

Desde el departamento se colaborará con los diferentes proyectos del centro. Se realizarán actividades en los diferentes niveles que se 

registrarán en las programaciones de aula correspondiente. 
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6. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y, EN SU CASO, CONCRECIONES DE LAS ADAPTACIONES CURRICULARES 

PARA EL ALUMNADO QUE LA PRECISE: 

Como norma general, se proporcionará y trabajará con materiales de diverso nivel de dificultad para propiciar los distintos ritmos de aprendizaje. 

 

 

7. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES QUE SE PRETENDEN REALIZAR: 

Durante el curso se potenciarán las actividades complementarias y se participará en actividades extraescolares propuestas por el Centro. 

En la programación quedará por concretar las diferentes actividades a realizar. Ya en reunión de departamento se formalizarán todas actividades y se 

comunicará al equipo directivo para su correspondiente aprobación. 

 

8. LOS PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN DE LAS EVALUACIONES, 
TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS. 
Los instrumentos de evaluación utilizados en las diferentes unidades de programación serán nuestros referentes para poder evaluar los resultados del 

aprendizaje.  

En cada unidad de programación se han asociado los resultados del aprendizaje con las competencias claves y del título. Los contenidos y los criterios 

de evaluación específicos contribuirán al resultado de los aprendizajes. Con los registros obtenidos por el alumno en los diferentes instrumentos 

utilizados se pondrá la nota de la evaluación. 

Para la evaluación extraordinaria se le entregarán a los alumnos unas actividades generales para que realicen, estas actividades y una prueba objetiva de 

toda la materia serán los referentes a tener en cuenta para poner la nota final. 

 

 
PLAN  DE RECUPERACIÓN PARA EL ALUMNADO CON EL ÁREA  O MATERIA NO SUPERADA. 

Los alumnos de FBI  que no hayan superado las Matemáticas de cursos anteriores, podrán hacerlo con el trabajo, esfuerzo y conocimientos adquiridos 

en el curso en el que están matriculados actualmente; ya que la mayoría de las cuestiones básicas de la materia se abordan en todos los cursos, 

repasando las del curso anterior primero y ampliándolas después. 

A estos alumnos se les hará un seguimiento especial por parte del profesor/a responsable del grupo anotando los diferentes registros en los 

instrumentos de evaluación del curso actual. A partir de estos registro en la segunda o tercera evaluación se puede considerar si el alumno ha superado 

o no los criterios de evaluación correspondiente al curso anterior. En este caso ya se le podrá poner la materia como superada. 

También se pueden poner otras áreas por superadas atendiendo a la normativa vigente (áreas de ámbito científico-tecnológico). 

En el caso de no superar durante el curso la materia, el alumno deberá realizar una prueba final en mayo.   

 Las fechas y los horarios de las pruebas se informarán con suficiente antelación a los alumnos (15 días como mínimo antes de su realización). 
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9. EVALUACIÓN DEL ALUMNADO ABSENTISTA: 

Para el alumnado de la FBI que no asista regularme a clase, por una razón debidamente justificada, el profesorado de esta área le elaborará un dossier 

con los trabajos que se realizarán durante la o las evaluaciones en las que no pueda asistir a clase. Estos trabajos tendrán que estar entregados como 

mínimo una semana antes de la evaluación afectada. A parte de estas actividades se le realizará una prueba de evaluación que tenga como referente los 

criterios de evaluación trabajados. 

Para los alumnos cuya inasistencia reiterada no haya sido debidamente justificada, se realizará una prueba final objetiva, programada por el 

profesor/departamento según los criterios de evaluación de dicha materia. La Jefatura de Estudios publicará antes del final de curso un calendario 

general para la realización de estas pruebas 

 

 

10. PROCEDIMIENTOS QUE PERMITAN VALORAR EL AJUSTE ENTRE EL DISEÑO, EL DESARROLLO Y LOS RESULTADOS DE 

LA PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA: 

A partir de una serie de indicadores o criterios, se evalúa la propia práctica docente, lo cual permite detectar errores que pueden cometerse e introducir un continuo feedback 
para ir mejorando día a día.  

Esta evaluación tendrá un carácter continuo y formativo e incluirá referencias a aspectos tales como: 

 La organización del aula. 

 Aprovechamiento de los recursos del centro para estimular el aprendizaje de los alumnos. 

 Metodología. 

 Criterios de evaluación. 

 Relación profesor – alumnos. 

 Relación entre profesores. 

 Relación existente entre lo planificado y el desarrollo de la práctica docente. 

 Formación permanente. 

Semanalmente, en la reunión del departamento, se hará un seguimiento de la temporalización  de las  programaciones de cada profesor, registrando su 

evolución. 

Trimestralmente, se valorará la programación considerando los resultados obtenidos, analizando otras diversas cuestiones y proponiendo, de estimarse 

conveniente,  modificaciones y mejoras.  

 

A las familias se les atenderá por todos los medios puesto por el centro, incluyendo atención individual si fuese necesario para informarles del trabajo 

realizado por su hijo durante el curso. 
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11. DISEÑO DE LA ACTIVIDAD LECTIVA DEBIDO AL COVID-19 

 

Actividad lectiva presencial: 

Este escenario, de aplicación general, implica el mantenimiento del desarrollo de la programación que antecede. 

 

Organización mixta de la enseñanza: 

En este escenario se combina la actividad lectiva presencial y a distancia. Esta opción podría generarse, de forma excepcional y temporal, cuando se 

produzca alguna de en las siguientes circunstancias: 

 Cuando sea necesario que una parte del alumnado asista presencialmente y otra parte sea atendida a distancia (por ejemplo, en caso de 

confinamiento de parte del alumna-do del aula, en niveles de alerta en los que se deba aumentar la distancia de seguridad dentro del 

aula...)  

 Cuando una parte de la carga horaria del área, la materia y/o ámbito se imparta o complete telemáticamente (por ejemplo, reducción 

horaria por tener varios turnos y se necesite realizar labores de limpieza). 

 

Actividad lectiva no presencial: 

Esta alternativa implicaría la continuidad de la actividad lectiva únicamente a distancia, cuando la asistencia al centro no esté recomendada por 

decisión de la autoridad sanitaria competente.  

En este escenario se mantendrá un horario de conexión telemática con el alumnado que garantice la continuidad de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

En este caso, se han establecido y diseñado, con anterioridad las herramientas tecnológicas y plataformas digitales (Mensajería instantánea, Google 

Classroom y correo corporativo) que se utilizarán para la comunicación con los diferentes grupos de las distintas materias que imparte este 

departamento, respetando la distribución horaria. Se realizarán actividades telemáticas con el alumnado garantizando en todo momento que todos los 

alumnos-as puedan acceder a dichas actividades, y en la medida en que la situación sanitaria lo permita, los trabajos tendrán que ser remitidos al centro 

de enseñanza para su recogida por parte del profesorado y posterior corrección. En el caso de que no pueda realizarse la entrega y/o recogida del 

material del alumnado, se evaluará y calificará a través de las plataformas digitales de comunicación. 

Todos los niveles dispondrán desde principio de curso de una plataforma telemática (Classroom, EVAGD, drive etc.) en la cual estarán los materiales y 

actividades a realizar garantizando en todo momento el acceso a todo el alumnado del grupo. 

 

 

12. RELACIÓN DE ITEMs QUE SE HAN TENIDO EN CUENTA  TANTO EN LA ELABORACIÓN DE LAS PROGRAMACIONES 

COMO EN SU DESARROLLO. 

 Programación didáctica actualizada a las normas vigentes. 
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 Programación didáctica acorde al Proyecto Educativo del Centro y a la PGA. 

 Autoevaluación y coevaluación para que el alumnado sea partícipe y responsable de su proceso de aprendizaje. 

 Diseño y puesta en práctica de actividades complementarias y extraescolares que favorezcan el desarrollo de las competencias básicas y la 

programación. 

 Concreción por parte del profesorado de dicha programación (programación de aula, registro de actividades, registro de seguimiento y 

dificultades encontradas etc.). 

 Control en las reuniones de departamento de la implementación de la programación en el aula (plantilla de seguimiento semanal). 

 Desarrollo de tareas y actividades que permitan al alumnado la adquisición y desarrollo de las competencias (actividades y tareas reflejadas en 

la programación de aula). 

 Actividades para la cooperación entre el alumnado (seguimiento en la programación de aula: agrupamientos diversos en las diferentes 

actividades propuestas). 

 Uso de recursos variados por parte del alumnado (medios audio visuales, materiales específicos de la materia etc.) que contribuyan a la 

adquisición y desarrollo de las distintas competencias.  

 Diseño de criterios de evaluación y estándares de forma razonable en las diferentes unidades de programación. 

 Utilización de diversidad de instrumentos de evaluación que permitan evaluar los aprendizajes y reflejen el nivel de logro de las competencias. 
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MARCO LEGAL: 

1) Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE no106, de 4 de mayo), modificada por la 

Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (BOE n.o 295, de 10 

de diciembre). 

 

2) Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros 

docentes públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 143, de 22 de 

julio). 

 

3) Decreto 315/2015, de 28 de agosto, por el que se establece la ordenación de la Educación Secundaria 

Obligatoria y del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC n.o 169, de 31 de 

agosto). 

 

4) Decreto 83/2016, de 4 de julio, por el que se establece el currículo de la Educación Secundaria 

Obligatoria y el Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 136, de 15 de julio) 

 

5) Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, 

los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria 

obligatoria y el bachillerato (BOE no 25, de 29 de enero). 

 

6) Orden de 3 de septiembre de 2016, por la que se regulan la evaluación y la promoción del alumnado 

que cursa las etapas de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato, y se establecen los 
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requisitos para la obtención de los títulos correspondientes, en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

(BOC no 177, de 13 de septiembre). 

 

7) Orden de 9 de octubre de 2013, por la que se desarrolla el Decreto 81/2010, de 8 de julio, por el que 

se aprueba el Reglamento Orgánico de los centros docentes públicos no universitarios de la 

Comunidad Autónoma de Canarias, en lo referente a su organización y funcionamiento. (BOC n.o 

200, de 16 de octubre). 

 

8) Orden de 13 de diciembre de 2010, por la que se regula la atención al alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC no 250, de 22 de 

diciembre). 

 

9) Orden de 15 de enero de 2001, por la que se regulan las actividades extraescolares y 

complementarias en los centros públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(BOC no 11, de 24 de enero). 

 

10) Orden de 19 de enero de 2001, por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a 

aplicar por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 

complementarias, que realicen los Centros docentes públicos no universitarios de la Comunidad 

Autónoma de Canarias (BOC no 11, de 24 de enero). 

 

11) Resolución de 28 de junio de 2019, de la Viceconsejería de Educación y Universidades, por la que se 

dictan instrucciones de organización y funcionamiento dirigidas a los centros docentes públicos no 
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universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias para el curso 2019/2020 (BOC n.o 135, de 16 

de julio) 

 

12)  Resolución  89/2021  de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes por la que se dictan instrucciones a los centros educativos de 

la comunidad autónoma de Canarias para la organización y el desarrollo de la actividad lectiva, durante el curso escolar 2021- 2022 

 

Durante el curso, la programación se podrá modificar si se considera oportuno y debidamente justificada. Estos cambios se realizarán en las reuniones 

de departamento y se comunicará tanto a el alumnado como a sus familias por las vías que el centro tenga oficializado (web, aula, tutor etc. ). 

 

 

 

 

 

 


