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Tipo de 
programación 
didáctica:

PD asociada a un nombramiento de un funcionario interino.

Docente responsable:  D. Cristian Javier Montesdeoca Ruiz

Punto de partida: La asignatura de Física y Química en 3º de ESO se imparte un total de dos horas
semanales.

En la PGA del centro se han establecido como objetivos generales para este curso la 
mejora del rendimiento escolar, trabajar por una educación en valores, el uso de las 
TIC en el aula así como la apertura del centro al entorno. 

Con el propósito de contribuir a la consecución de estos objetivos desde el área de 
Física y Química se intentará que la metodología sea activa y especialmente 
motivadora para este grupo de alumnado incluyendo recursos TIC, se participará en 
las actividades del centro con propósitos de fomentar los valores de igualdad, 
solidaridad, participación,etc, así como participar en aquellas actividades que tengan 
repercusión tanto fuera como dentro del centro.

Se trabajará conjuntamente con los proyectos del centro en aquellas actividades en las
que sea posible.

El curso está formado por 21 alumnos y alumnas, dos de ellos son repetidores.   En las
programaciones de aulas de establecerá la tipificación, niveles de referencia además 
de las pautas de actuación con cada uno de ellos.
                                                                           

  

En el inicio del presente curso, según las instrucciones recibidas hasta el momento, 
los principales aspectos que habrá que tener en cuenta en las programaciones son los 
siguientes:

• Previsión de formas alternativas de afrontar la actividad pedagógica en 
función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo 
del mismo (presencial, combinación presencial-distancia y a distancia).

• Punto de partida a partir del diagnóstico y análisis de los 
informes individualizados del curso 2021-22.

• Elaboración de la programación a partir de la adaptación de los currículos 
incidiendo especialmente en el desarrollo y la adquisición de las 
competencias, en su caso, y en la consecución de los objetivos de cada 
etapa.

• Priorizar los aprendizajes de los criterios de evaluación con un carácter más 
instrumental, procedimental y actitudinal, incidiendo en los relacionados con 
el desarrollo y la adquisición de la Competencia Matemática, de la 
Competencia Lingüística, especialmente en su dimensión informacional, y de
la Competencia Digital.



• Favorecer la selección de aquellos aprendizajes transversales relacionados con
la  autonomía  personal,  con  aspectos  emocionales  y  afectivos,  y  con  las
medidas de prevención, higiene y promoción de la salud.

• Incluir las medidas de refuerzo y recuperación de los aprendizajes impartidos 
y no adquiridos por el alumnado que manifestó mayores dificultades durante 
el curso 2021-2022.

• Utilizar metodologías, estrategias o técnicas metodológicas que faciliten la 
educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el 
alumnado, el profesorado y la familia normalicen la utilización de medios 
tecnológicos y herramientas de comunicación colaboración online en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos virtuales.

• Tener en cuenta posibles cambios por parte de la Consejería de Educación en
la normativa de evaluación de cada etapa a los posibles escenarios que puedan
plantearse a lo largo del presente curso escolar.

• Inclusión de modos de actuación específicos, en función de los diferentes 
escenarios que se puedan presentar, para adaptar la evaluación del alumnado 
y los instrumentos de evaluación y calificación. En este sentido, se deberán 
utilizar instrumentos de evaluación variados que puedan ser empleados tanto 
en la enseñanza presencial como en la no presencial.

                 
Introducción: La asignatura de Física y Química de 3º ESO pertenece al ámbito Científico-Tecnológico 

formado por 12 docentes siendo por  especialidades los siguientes: Matemáticas(3), 
Tecnología (1), Biología (3), Física y Química (1), Educación Física (2) y Dibujo (2).
                                                                              
                

 Normativa: La normativa por la que se regula esta programación es la que establece la LOMLOE en 
los siguientes decretos y órdenes:

Ley Orgánica 3/2020 de Educación.

ORDENACIÓN: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo 
de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias

CURRÍCULO: Proyecto de Decreto por el que se establecen la ordenación y el currículo de 
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato, en la Comunidad Autónoma de 
Canarias



EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Orden de 24 de mayo de 2022, por la que se regulan la 
evaluación y la promoción del alumnado que cursa la Educación Primaria, así como la 
evaluación, la promoción y la titulación en Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato,
hasta la implantación de las modificaciones introducidas por la Ley Orgánica 3/2020, de 29 
de diciembre en la Comunidad Autónoma de Canarias. Resolución de 3 de marzo de 2021, 
por la que se dictan instrucciones para regular la evaluación, promoción y titulación del
alumnado de los centros educativos.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Según la Orden de 7 de junio de 2007, por la que se 
regulan las medidas de atención a la diversidad en la enseñanza básica en la Comunidad 
Autónoma de Canarias, (BOC n.º 124, de 21 de junio de 2007), los centros educativos que 
imparten enseñanza básica podrán disponer de una asignación horaria que, en el ejercicio de 
su autonomía, destinarán al desarrollo de otras medidas de atención a la diversidad distintas 
de las establecidas en las secciones anteriores, que se adecúen a las características de su
alumnado.

INSTRUCCIONES PARA LA ORGANIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD LECTIVA,
DURANTE EL CURSO 2022-23. Resolución 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 2022-2023.

Modelos 
metodológicos:

Desarrollaremos una metodología que posibilite y contextualice el aprendizaje del 
alumnado, aportándole herramientas eficaces para enfrentarse a problemas reales y dotar 
de significado los cálculos a realizar.

Se proponen metodologías activas e interactivas de tal forma que el alumnado "aprenda 
haciendo" y, dependiendo de las situaciones de aprendizaje se tendrán en cuenta distintos 
modelos metodológicos:

Una enseñanza directiva para el entrenamiento de habilidades y destrezas.

Una enseñanza no directiva donde el alumnado sea libre para explorar problemas.

Investigación guiada, donde el alumnado realice una búsqueda de información partiendo 
de un tema a investigar.



Para mejorar la competencia lingüística y matemática se proponen las siguientes: formular 
problemas, aplicar diferentes estrategias en la resolución de problemas, verificar e 
interpretar resultados, generalizar soluciones, expresar ideas matemáticas verbalmente y 
por escrito, comprender e interpretar las ideas matemáticas que se presentan de forma oral, 
escrita o gráfica, usar la notación y el vocabulario matemático para estructurar y 
representar ideas, describir situaciones y modelos y trabajar la comprensión lectora y 
expresión hablada y escrita.

Teniendo en cuenta que en el transcurso del curso escolar pueden ser posibles los 
escenarios de actividad lectiva presencial, la combinación de actividad lectiva presencial y 
a distancia y la suspensión temporal de la actividad lectiva presencial el proceso de 
enseñanza-aprendizaje activo se apoyará en la utilización, por parte del profesorado, de 
distintas estrategias metodológicas basadas en la alternancia de diferentes tipos de 
actuaciones y situaciones.   Por este motivo desde el área se iniciará el curso fomentando la
utilización de entornos virtuales de aprendizaje (Google Classroom y videoconferencias 
por Google Meet)

Tendremos en cuenta que uno de nuestros principales objetivos es motivar al alumnado a 
aprender.

Agrupamientos: En el trabajo de cada una de las unidades de aprendizajes  se tendrá en cuenta: 

 Trabajo en gran grupo y trabajo individual para afianzar los contenidos matemáticos más 
importantes. 
 Las actividades serán de trabajo individual y en parejas en aquellos casos en los que se 

puedan hacer los agrupamientos se hará respetando los protocolos de seguridad. 

Espacios:
Los espacios serán los que se necesiten en cada momento. Aula clase - aula de informática, 
cuando estamos trabajando la parte práctica  de cada unidad de programación. 

Recursos: En general trabajaremos con varios recursos TIC (Haremos uso de programas como  hojas 
de cálculo, simuladores informáticos), calculadora científica,  libro digital, fichas de 
trabajo, cañón y ordenador de aula, además de los recursos tradicionales de pizarra y 



rotulador. 

Por otra parte, en previsión de tener formas alternativas para afrontar la actividad pedagógica
en función de los diferentes escenarios que se puedan plantear a lo largo del mismo 
(presencial, combinación presencial-distancia y a distancia) se utilizarán los medios 
tecnológicos siguientes: 

  Google Classroom un aula virtual en la que el alumnado dispondrá de diverso material de 
apoyo y refuerzo, así como actividades interactivas, ejercicios resueltos, explicaciones, y 
enlaces a distintos vídeos explicativos.  Asimismo, se utilizará esta herramienta para 
proponer tareas extras que el alumnado deberá entregar.
  Correo electrónico y  mensajería de Google classroom para la comunicación. 

Actividades 
complementaria
s y 
extraescolares:

En el momento de realizar esta programación y dada la situación sanitaria actual, no se ha 
decidido la realización de actividades complementarias o extraescolares, no obstante, si 
surgiera algún evento que resultara relevante para su enriquecimiento personal y curricular,
se tendrá en cuenta y se propondrá. (Siempre que se cumplan las recomendaciones del 
protocolo de actuación del COVID-19).



Atención a la
diversidad:

Se secuenciarán los contenidos y las actividades para facilitar la adquisición de los 
aprendizajes en aquellos alumnos con mayores dificultades en el estudio de las matemáticas,
comenzando cada unidad de programación con un repaso de los conocimientos previos que 
ya deberían poseer.

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en 
todo el proceso de aprendizaje y llevar al profesor a:

– Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar un tema. A los alumnos en 
los que se detecte una laguna en sus conocimientos se les debe proponer una enseñanza
compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante el trabajo en situaciones 
concretas.

– Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los con cocimientos 
previos y sean adecuados a su nivel cognitivo.

– Intentar que la comprensión del alumno de cada contenido sea suficiente para una mínima 
aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él. Como material 
esencial debe considerarse el material aplicado a la unidad programada. El uso de otros 
materiales como los de refuerzo o ampliación, permite atender a la diversidad en función de 
los objetivos que nos queramos fijar.  De manera más concreta, se especifican a 
continuación los instrumentos para atender a la diversidad de alumnos que se han 
contemplado:

• Variedad metodológica.
• Variedad de actividades de refuerzo y profundización.
• Multiplicidad de procedimientos de evaluación del aprendizaje.
• Diversidad de mecanismos de recuperación.
• Trabajo en pequeños grupos.
• Trabajos voluntarios

Evaluación:  La evaluación del alumnado se llevará a cabo atendiendo a los criterios de evaluación, que 
permiten medir el grado de desarrollo de las competencias específicas y de las competencias
clave. 

Los criterios de evaluación constituyen los referentes que indican el nivel de desempeño a 
alcanzar por el alumnado. Dichos criterios se encuentran inmersos en los bloques 
competenciales. El bloque competencial es el eje del currículo de cada materia: integra la 
enunciación de las competencias específicas, su vinculación con los descriptores operativos 
del Perfil de salida, los criterios de evaluación y la explicación del bloque competencial.

Como criterio general en la calificación tomaremos como punto de referencia el progreso 
con relación a los antecedentes inmediatos que tengamos del alumnado, valorando siempre 
los rasgos de progreso que plantee el alumnado en su proceso educativo. Se valorarán 
atendiendo en cada unidad aquellos productos que se obtengan del alumno enfocados a 



trabajar cada uno de los criterios que tendrán el mismo valor. Cada criterio obtendrá
una valoración que será la que reflejará una nota numérica. Cada trimestre se valorarán los 
criterios trabajados.
a) Para aprobar una materia se debe alcanzar como mínimo la mitad de los puntos, 5 de 10.
b) Las calificaciones serán INSUFICIENTE (0-4), SUFICIENTE (5), BIEN (6), NOTABLE
(7-8) Y SOBRESALIENTE (9-10).     

Por tanto, todas las actividades, pruebas objetivas, trabajos con software matemático o de 
investigación, así como sesiones de resolución de problemas que se realicen, estarán todas 
imbuidas de los criterios de evaluación, sus contenidos y estándares asociados, permitiendo 
así una adecuada evaluación del alumno al mismo tiempo que nos permiten determinar el 
nivel competencial que van adquiriendo al trabajar los criterios de evaluación establecidos.

Técnicas de evaluación: heteroevaluación, observación sistemática, directa y diaria, análisis 
de producciones. Instrumentos de evaluación: pruebas objetivas, fichas de trabajo, trabajos 
con software matemático.

Tanto las técnicas como los instrumentos se ajustarán en el caso de tener que llevar a cabo 
una educación a distancia, incluso en un escenario presencial, de manera que el alumnado, el 
profesorado y la familia normalicen la utilización de medios tecnológicos y herramientas de 
comunicación colaboración online.

Estrategias para 
el refuerzo y 
planes de 
recuperación:

Dentro de las estrategias para el refuerzo y ampliación, el empleo recurrente de los criterios 
de evaluación en las diferentes unidades de programación permite un trabajo continuo de los
aprendizajes reforzando su adquisición conforme a los diferentes ritmos y estilos del 
alumnado, de manera que las actividades de ampliación y de refuerzo están integradas en la 
secuencia propuesta de las diferentes situaciones de aprendizaje. 

  Planes de recuperación de evaluaciones del curso: Se realizarán pruebas de 
recuperación al comenzar el segundo y tercer trimestre y antes de finalizar el curso unas 
pruebas finales para poder recuperar aquellos contenidos y evaluaciones que no se hayan 
superado. 

  Estudiante que se incorpore una vez comenzado el curso: Aquel estudiante que se 
incorpore una vez comenzado el curso escolar o se incorpore teniendo alguna evaluación 
suspensa en el centro de origen, deberá realizar el trabajo realizado anteriormente por el 
resto del grupo, salvo que sea un alumno que viene de otro centro con evaluación positiva 
en la materia que en dicho caso se mantendría la nota que posee. En caso contrario, previa 
aporte por parte del profesor del material trabajado, deberá realizar un examen de valoración
para analizar si ha alcanzado los estándares de aprendizajes y criterios de evaluación ya 
considerados con el resto del grupo-clase. 

  Alumnado absentista. Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua al superar 
el número de ausencias no justificadas previstas en la normativa vigente, serán evaluados en
la convocatoria ordinaria de junio. Deberá realizar una fichas de trabajo relacionada con los 
criterios evaluables. Estas fichas, junto con la prueba escrita final, permitirán evaluar la 
posible superación de la materia. 
   



Concreción  de
los objetivos al
curso:

La materia propicia la consecución de los objetivos la ESO, al fomentar el trabajo 
en equipo y colaborativo, la tolerancia, los hábitos de trabajo y estudio; al 
desarrollar destrezas básicas para tratar la información mediante medios 
tecnológicos; al facilitar al alumnado las herramientas necesarias para realizar 
investigaciones y resolver problemas en contextos y situaciones reales y atractivos 
para el alumnado, elaborando productos, de carácter oral y escrito, sobre el proceso 
seguido; y al facilitar la toma de decisiones responsables y el desarrollo de la 
autoestima. Se favorecerá la tolerancia, la cooperación, la participación, el diálogo 
y la solidaridad entre las personas, asumiendo cada miembro sus deberes y 
ejerciendo sus derechos, valorando y respetando la diferencia de sexos, rechazando 
la discriminación y cualquier manifestación de violencia contra la mujer. También 
contribuyen a la formación intelectual del alumnado, lo que les permitirá 
desenvolverse mejor, tanto en el ámbito personal como social. 

Hay que resaltar el valor formativo de la materia en aspectos tan importantes como 
el estímulo de la creatividad o el desarrollo de capacidades personales y sociales 
que contribuyen a formar ciudadanos autónomos, seguros de sí mismos, decididos y
emprendedores, capaces de afrontar los retos y abordar los problemas con garantías 
de éxito. 

La resolución de problemas se convierte en objetivo principal. El proceso debe cultivar la 
habilidad para entender diferentes planteamientos e implementar planes prácticos, revisar los
procedimientos de búsqueda de soluciones y plantear aplicaciones del conocimiento y las 
habilidades matemáticas a diversas situaciones de la vida real; sobre todo, se deben 
fomentarla experimentación y la simulación , que promueven un papel activo del alumnado, 
así como la autonomía para establecer hipótesis y contrastarlas, y para diseñar diferentes 
estrategias de resolución o extrapolar los resultados obtenidos a situaciones análogas. 
Se deben trabajar los contenidos relacionados con la recogida,la interpretación, la 
transformación y la comunicación de informaciones cuantitativas que aparecen diariamente 
en nuestro entorno relacionados también con el uso de las nuevas tecnologías, tanto para la 
resolución de problemas como para la comunicación del proceso seguido y los resultados 
obtenidos. 

Especialmente en el bloque de aprendizaje de «Estadística y probabilidad», se habla 
específicamente de la planificación y la realización de proyectos de recogida y clasificación 
de datos, realización de experimentos, elaboración de hipótesis, toma de decisiones y 
comunicación de conclusiones. También se favorece el desarrollo de la expresión oral y 
escrita al expresar en un lenguaje apropiado al nivel en que se encuentra el alumnado, el 
proceso seguido en las investigaciones y sus conclusiones, así como los procedimientos 
empleados en las actividades que realice,reflexionando individual, grupal o 
colaborativamente sobre diferentes estrategias empleadas y la coherencia de las soluciones; 
aprendiendo de los errores cometidos; e integrando los aprendizajes y compartiéndolos en 
contextos diversos. 

                                                                                                      



 

S.A. 1 EL MÉTODO CIENTÍFICO 

Con esta primera unidad de programación el alumnado el alumnado será capaz de consolidarse en el uso de la metodología científica, en la cual se 

inició el curso pasado y que, por tanto, no le resultará nueva, a través de pequeñas investigaciones grupales vinculadas a diferentes contextos y 

entornos, todo ello a través de actividades diversas. 

Para activar y motivar al alumnado se comenzará con una canción que permitirá crear los grupos heterogéneos que se utilizarán en el primer 

trimestre y se explicará en qué consiste esta situación de aprendizaje. A continuación, y a partir de una serie de experimentos logrará aprender a 

describir pequeñas investigaciones, a identificar los diferentes pasos del método científico. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
1, 2, 
5, 6 

 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2,  5.1, 5.2, 

6.1 

 
STEM1, STEM2, STEM3,  STEM4, 
STEM5,  
CCL1, CCL3, CCL5, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA3, CPSAA4 
CE1, CCEC3 
CP3, CC3,CE2, CCEC1 

 

 

Bloque I (1,2,3,4,5,6,7) 
 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 6 sesiones Trimestre: Primer 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 2 VIAJE AL CENTRO DE LA MATERIA 

Con esta unidad de programación el alumnado será capaz de comprender y explicar la morfología de los primeros modelos atómicos y de 

caracterizar las propiedades de las partículas subatómicas (protones, neutrones y electrones), para interpretar las propiedades de cualquier átomo 

del sistema periódico a partir de la comprensión de la estructura interna de la materia. El alumnado iniciará esta propuesta aplicando una rutina de 

pensamiento (Veo, Pienso, Me Pregunto) con una estructura sencilla, que le ayudará a aprender a pensar mediante un razonamiento reflexivo. 

Posteriormente, proseguirá con un listado de tareas en las que utilizará como recursos TIC diversas aplicaciones o simuladores, que le permitirán 

construir maquetas virtuales de los modelos atómicos de Thomson y de Rutherford.  

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
1, 

4,5,6  

 

1.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1 

 
CCL1, 

STEM2, STEM3, STEM5, 
CD1, CD2, CD3, CD4, 

CCL3, CCL5,  CE2, CE3, 
CP1, CP3, CCEC4 

CPSAA3, CPSAA4,  CC3, 
CCEC1 

 

Bloque II (1,2) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 8 sesiones Trimestre: Primer 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 3 ¡LA MEJOR TABLA PERIÓDICA! 

En esta SA el alumnado aprenderá el nombre y el símbolo de los elementos representativos de la tabla periódica, cómo están ordenados en esta, 

cuál es su comportamiento químico, cuándo se unen unos con otros, y cómo nombrar y formular compuestos químicos binarios. También buscará 

información sobre las propiedades y aplicaciones que tienen algunos elementos y compuestos con la finalidad de valorar su utilidad en la vida 

cotidiana.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
1, 

4,5,6  

 

1.1, 4.2,  5.1, 

5.2, 6.1, 6.2 

 
CCL1, CCL3, CCL5, 
STEM2, STEM3, STEM5, 

CD1, CD2, CD3, CD4, 
CP1,  

CE2, CE3,  
CCEC4 
CP3,  
CPSAA1, CPSAA3, CPSAA4, 
CC3, CC4,  
CCEC1 

 

Bloque II (1,2) 
 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 8 sesiones Trimestre: Primer 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 4   TRES, DOS, UNO… ¡REACCIÓN! 

En esta SA el alumnado aprenderá a describir reacciones químicas sencillas en términos de la teoría de colisiones, representarlas, ajustarlas y 

llevarlas a cabo en el laboratorio, comprobando la ley de conservación de la masa. También comprobarán los factores que influyen en la velocidad 

de las reacciones químicas. Además interiorizarán las normas de seguridad para trabajar en el laboratorio, así como los pictogramas de los 

productos químicos, y aprenderán a utilizar correctamente material de laboratorio. Todo ello a través de la combinación de un modelo expositivo 

con los modelos de investigación guiada e indagación científica. El alumnado realizará una serie de experiencias sencillas en el laboratorio, en las 

que tendrá que plantear una hipótesis y llevar a cabo la experimentación para comprobarla, finalizando con la exposición oral de los resultados 

obtenidos. Estos aprendizajes tienen como finalidad que el alumnado adquiera hábitos propios del trabajo científico que pueda aplicar para abordar 

problemas de la vida cotidiana, y que conozca los fundamentos básicos de las transformaciones de la materia, de manera que afronte con espíritu 

crítico situaciones que generan controversia en la sociedad, debido a una extendida falta de cultura científica en muchos casos. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
1,2,3
,4,5,
6   

 

1.1, 1.2,  2.1, 

2.2, 3.1, 3,2 

3,3 4.2,  5.1, 

5.2, 6.1, 6.2 

STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
STEM5,  
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4  

CCL1, CCL2, CCL3, CCL5, 
CE1, CE2, CE3,   
CP1,  CP3,  
CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4 
CC1, CC3, CC4,  

  
 

  

 

 

 

Bloque II (3,4)  Bloque 

III (1,2,3,4) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 8 sesiones Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 5  QUE LA FUERZA TE ACOMPAÑE 

En esta SA el alumnado utilizará la metodología científica para analizar la relación entre la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo y el 

correspondiente efecto sobre este. Además el alumnado aprenderá a identificar, relacionar y reconocer las distintas fuerzas que actúan en la 

naturaleza. Para activar y motivar al alumnado se les propondrá un reto cuyo resultado final será una infografía con recomendaciones para los 

ciudadanos. Seguidamente compararán las distintas fuerzas de la naturaleza. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
 

3,4,5
,6   

 

 

3.1, 3.2, 3,3 

4.2, 5.1, 5.2, 

6.1, 6.2 

 

 
CP1, CP3,  
STEM2, STEM3,STEM4, STEM5,  
CD1, CD2, CD3, CD4  
CC1, CC3, CC4, 
CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3, CPSAA4, 
CCEC1, CCEC2, CCEC4 
CCL3, CCL5,  
CE3, CE2 
 

 

 

Bloque IV (1,2, 3) 
 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 12 sesiones Trimestre: Segundo 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 6  OBJETIVO: SALVAR AL PLANETA TIERRA 

Con esta Unidad de programación el alumnado será capaz de asociar el problema que supone la emisión de ciertas sustancias procedentes de la 

contaminación de la industria química y de la actividad humana con su influencia en la degradación del medioambiente a nivel global, y podrá 

contribuir en su mejora gracias al reciclaje de productos contaminantes generados en el hogar. 

 

Las primeras actividades estarán dirigidas a desarrollar en el alumnado el entendimiento de lo que es el calentamiento global, sus causas, sus 

consecuencias y las formas de evitarlo. Se intentará, además, concienciar a los/as estudiantes sobre este fenómeno para que propongan posibles 

soluciones y acciones a desarrollar que reduzcan sus efectos. Se trabajará en la modalidad de trabajo cooperativo, por entender que así se 

desarrollarán destrezas sociales como la comunicación, la empatía, el respeto a las opiniones de los demás y la colaboración. 

 

La segunda parte de la SA estará centrada en el reciclaje como forma de conseguir mejorar el medio ambiente que nos rodea, para ello, se 

propondrá al alumnado la fabricación de jabones tradicionales a partir de aceite usado. Desde la materia de Física y Química se aportará a las 

actividades del día mundial del reciclaje, la transformación de un material cercano a nuestro alumnado “el del aceite usado en la cocina de casa”, 

recuperando la técnica empleada en el pasado para la fabricación de jabón, usando un recurso tan sencillo y cotidiano como es el aceite usado. 

También descubrirá los peligros de contaminación que conlleva una mala eliminación del aceite usado en el hogar. A lo largo de la situación de 

aprendizaje el alumnado evaluará su evolución, siendo fundamental que quede reflejada en el cuaderno o en el diario de aprendizaje no sólo los 

resultados obtenidos, sino también la reflexión sobre los mismos y los compromisos de cambio. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
 

1,2,4
,5,6  

 

 

1.1, 1.2, 2.1, 

2.2, 4.2, 4.2, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2 

 

 
CCL1,  
STEM1, STEM2, STEM3, STEM4, 
STEM5,  

CPSAA1 CPSAA3, CPSAA4, 
CE1, CE2, CE3, 
CCEC1, CCEC3, CCEC4 
CCL2, CCL3, CCL5,  
CP1, CP3,   
CD1, CD2, CD3, CD4,  

CC3, CC4,  

 

Bloque III (1,2,3,4), 

Bloque V (1,2,3,4) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 



• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 6 sesiones Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 7  MUÉVETE CON CON-CIENCIA 

En esta SA el alumnado será capaz de identificar y hallar las diferentes características de un movimiento (la posición, la trayectoria, la velocidad, la 

aceleración…). Además, se procurará que el alumnado sea capaz de hacer medidas a partir de la realización de experiencias reales o simuladas, 

registrando los resultados, expresados en unidades del Sistema Internacional, en tablas y gráficas, presentados en una memoria, informe, etc., en 

el que se exponga el material empleado y el procedimiento seguido, reconociendo la importancia de la precisión en la toma y posterior publicación 

de los datos.  

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
1, 3, 
4, 5, 

6 

 

1.1, 1.2, 3.1, 

3.2, 3.3, 4.1, 

4.2, 5.1, 5.2, 

6.1 

 
STEM1, STEM2, STEM3,  STEM4, 
STEM5,  
CD1, CD2, CD3, CD4, 

CPSAA1, CPSAA2, CPSAA3,  
CPSAA4 
CP1, CP3,   

CC1, CC3, CC4,  
CCEC1, CCEC2, CCEC4 
CCL1, CCL2, CCL3, CCL5,  
CE3, CE2 
  

 

 

Bloque IV (1,2,3) 
 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 

• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 7 sesiones Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 

 

 

 
 



S.A. 8 SÍGUEME LA CORRIENTE 

Con esta SA el alumnado será capaz de comprender y explicar un circuito eléctrico, diferenciando las magnitudes eléctricas que lo caracterizan. 

También podrá analizar los sistemas eléctricos utilizados en la vida real, y se concienciará respecto al uso indebido de la energía y el gasto de 

combustible que hoy en día es utilizado en un 90% en la obtención de electricidad. El alumnado iniciará esta última SA del curso aplicando una 

rutina de pensamiento con una estructura sencilla y común a otras unidades, que le ayudará a aprender a pensar mediante un razonamiento 

reflexivo. Posteriormente, proseguirá con un listado de tareas en las que utilizará como recursos TIC diversas aplicaciones, alguna de ellas online 

con versión gratuita o simuladores, que le permitirán construir maquetas físicas y virtuales de circuitos eléctricos. También realizará tareas prácticas 

en el laboratorio con el uso del método científico, estableciéndose un aprendizaje significativo basado en el contexto de electricidad, energía y 

medio ambiente en la comunidad autónoma de Canarias. 

 

FUNDAMENTACIÓN CURRICULAR 

Competencias 

específicas 

Criterios 

de 

evaluación 

Descriptores operativos de las 

competencias clave. 
Perfil de salida. 

Saberes básicos 

 
 

Técnicas de evaluación 

 
Observación sistemática. 

Análisis de documentos. 

Análisis de producciones. 

Herramientas de 

evaluación 

 
- Diario de docente 

- Cuestionarios 

- Rúbricas 

Instrumentos de 

evaluación 
Prueba escritas 

 
 

2,4, 
5, 6  

 

 

2.1, 4.1, 4.2, 

5.1, 5.2, 6.1, 

6.2 

 

 
CCL1, CCL2,CCL3, CCL5, 
STEM1, STEM2, STEM3, 
STEM4, STEM5, 
CP1, CP3,   
CD1, CD2, CD3, CD4, 
CPSAA1,CPSAA3, CPSAA4, 
CE2, CE3,  
CCEC1, CCEC4, 

CC3, CC4,  
 

 

 

Bloque V (1,2,3,4) 

 

Informe de 

investigación 

 

Soluciones a 

problemas 

planteados. 

Productos Tipos de evaluación según el agente 

• Pruebas escritas. 

• Relación de problemas. 

• Esquema-resumen de los saberes básicos de la SA. 
• Informe de investigación.. 

• Heteroevaluación: realizada por el docente. 

• Coevaluación: realizada entre el alumnado. 

• Autoevaluación, mediante la reflexión individual del alumnado. 

FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA 

Metodologías Agrupamientos Espacios Recursos 



• Aprendizaje cooperativo 

• Aprendizaje basado en problemas 

Modelos de enseñanza 

• Indagación científica (ICIE) 

• Investigación guiada (INV) 

• Enseñanza directa (EDIR) 

Trabajo individual (TIND) 

Trabajo en parejas 

(TPAR) 

Pequeños grupos (PGRU) 

Gran grupo (GGRU) 

• Aula 

• Aula con recursos TIC 

• Centro 

Recursos web 

Multimedia 

Ordenadores, Portátiles, PDI 

Sistema de proyección 

Materiales específicos 

Juegos didácticos 



 

Tratamiento de los elementos transversales y Estrategias para desarrollar la educación en valores 

La inclusión de los valores en la enseñanza es una magnífica oportunidad para reflexionar sobre la dimensión más personal de la educación. Se tendrá en cuenta que, en todas las 

actividades y desarrollo de las unidades de aprendizaje se trabaja la afectividad, los sentimientos, la creatividad, la autoestima y la autonomía personal respetando a cada uno tal 

y como es, pero también la pertenencia al grupo y la importancia de sentirse respetado y valioso para los demás así como la iniciativa personal…se debe tener en cuenta que la 

emoción es la puerta de entrada al aprendizaje y así podemos ofrecer una experiencia educativa rica y duradera. 

Programas, Planes y ejes temáticos de la RED CANARIA-InnovAS 

En este apartado se argumentará la vinculación de cada situación de aprendizaje con los diferentes programas, planes, ejes temáticos de la Red CANARIA-InnovAS y proyectos 

del centro, relacionándola con los aprendizajes que se desarrollan en la misma. 

En nuestro centro se desarrolla La Red Canaria de Centros Educativos para la Innovación y Calidad del Aprendizaje Sostenible (en adelante RED CANARIA-InnovAS) , que 

incluye muchas de las redes que durante los últimos años se han desarrollado en nuestro centro (Redecos, Globe, Huertos escolares, solidaridad,...) 

 Proyecto PROA+, mediante el apoyo de tutorías individualizadas ante cualquier dificultad observada por el equipo educativo. 

Por tanto, se desarrollarán las diferentes actividades que sean propuestas por los diferentes proyectos. 

 Programa Brújula 2.0 mediante las situaciones de aprendizaje y materiales educativos digitales que favorecen el uso de metodologías innovadoras que facilitan el 

desarrollo y la evaluación de las competencias. 

Actividades complementarias y extraescolares 

No se tienen programadas actividades complementarias y extraescolares. 

Periodo implementación Nº de sesiones: 7 sesiones Trimestre: Tercero 

Vinculación con otras 
áreas/materias/ámbitos: 

 

No se relaciona con ninguna de las otras materias. 

 

Valoración 
del Ajuste 

 

Desarrollo 
 

Propuestas 
de Mejora 

 

 

 

 


