
Criterios de Evaluación del Área de Ciencias de la Naturaleza 2 

 Legislación educativa 

UNIDADES/ 
Temporalización 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS 

1. El método 
científico 

 

(6 horas) 

 

RA2.  Resuelve 
problemas sencillos 
de diversa índole, a 
través de su análisis 
contrastando y 
aplicando las fases 
del método científico. 
 

a) Conoce el concepto de método y de la observación 
científica. 

b) Estudia la forma en que se hace la formulación de una 
hipótesis. 

c) Comprueba los resultados de la hipótesis. 
d) Analiza los resultados de la hipótesis. 
e) Obtiene las conclusiones con respecto a la hipótesis. 
f) Publica los resultados obtenidos de la hipótesis. 
g) Sabe aplicar el método científico a la vida cotidiana. 

1. La ciencia y los científicos 
2. Concepto de método científico 
3. Observación científica 
4. Formulación de la hipótesis 
5. Comprobación de la hipótesis 
6. Análisis de los resultados 
7. Obtención de conclusiones 
8. Publicación de los resultados 
Técnicas de trabajo 

El método científico y la oxidación del hierro 

2. El laboratorio 

 

(8 horas) 

 

RA5.  Aplica técnicas 
físicas o químicas, 
utilizando el material 
necesario, para la 
realización de 
prácticas de 
laboratorio sencillas, 
midiendo las 
magnitudes 
implicadas. 

a) Conoce y emplea los materiales e instrumentos de un 
laboratorio. 

b) Estudia el concepto de microscopía y sus tipos. 
c) Conoce y aplica las normas de trabajo que existen en 

un laboratorio. 
d) Utiliza el vocabulario referente a la medida: magnitud, 

unidad, … 
e) Aprende a medir la masa, el volumen, la temperatura y 

la densidad. 
f) Analiza los apartados que debe tener un informe de 

prácticas de laboratorio. 
 

1. Material de laboratorio 
2. Microscopía 
2.1. Microscopía óptica 
2.2. Microscopía electrónica 
3. Normas de trabajo en el laboratorio 
3.1. Normas generales 
3.2. Normas de manipulación de instrumentos y 

productos 
3.3. Pictogramas de peligrosidad 
4. La medida 
5. Medición de magnitudes fundamentales y derivadas 
5.1. Masa 
5.2. Volumen 
5.3. Temperatura 
5.4. Densidad 
6. El informe de laboratorio 
Técnicas de trabajo 
Construcción de un densímetro casero y medición de la 

densidad de un líquido 



3. Reacciones 
químicas 

 

(8 horas) 

 

RA6. Reconoce las 
reacciones químicas 
que se producen en 
los procesos 
biológicos y en la 
industria 
argumentando su 
importancia en la 
vida cotidiana y 
describiendo los 
cambios que se 
producen. 

a) Diferencia los cambios físicos y químicos que se 
producen en la realidad que nos rodea. 

b) Estudia las reacciones químicas y la ley de la 
conservación de la masa. 

c) Diferencia las reacciones químicas endotérmicas y las 
exotérmicas. 

d) Conoce los distintos tipos de reacciones químicas que 
existen: de neutralización, de reducción-oxidación y de 
combustión  

e) Conoce las reacciones químicas que aparecen en la 
vida cotidiana. 

f) Identifica la contribución de la química en la mejora 
agrícola y ganadera. 

g) Estudia la tecnología de los alimentos e identificar los 
principales aditivos alimentarios. 

h) Sabe qué es un polímero y qué tipos existen. 
i) Analiza la industria textil y conocer las principales 

fibras sintéticas. 
j) Analiza la industria cosmética. 
k) Diferencia la química y salud, de la química y el 

reciclaje. 

1. Cambios físicos y cambios químicos 
2. Reacciones químicas 
2.1 Ecuaciones químicas 
2.2 Reacciones químicas y energía 
3. Tipos de reacciones químicas 
3.1. Reacciones de reducción-oxidación (redox) 
3.2. Reacciones de combustión 
3.3. Reacciones de neutralización (ácido-base) 
4. Reacciones químicas en la vida cotidiana 
5. La química en la industria agrícola y ganadera 
6. Tecnología de los alimentos y nutrición 
7. Los polímeros 
8. La industria textil 
9. Industria cosmética 
10. Química y salud 
11. Química y reciclaje 
Técnicas de trabajo 
      Síntesis de un polímero: slime 

4. La energía 
nuclear 

 

(6 horas) 

 

RA7. Identifica 
aspectos positivos y 
negativos del uso de 
la energía nuclear 
describiendo los 
efectos de la 
contaminación 
generada en su 
aplicación. 

a) Estudia el origen y desarrollo de la energía nuclear o 
atómica y enumera sus usos. 

b) Define los tipos de partículas y radiaciones que se 
pueden emitir. 

c) Diferencia los conceptos de fusión y fisión nuclear. 
d) Conoce el funcionamiento y el circuito de las centrales 

nucleares. 
e) Analiza las ventajas e inconvenientes de la energía 

nuclear. 
f) Clasifica los residuos nucleares en baja, media o alta 

actividad. 

1. Origen de la energía nuclear 
2. Obtención y uso de la energía nuclear 
3. Las centrales nucleares 
4. Efectos de la energía nuclear 
5. Residuos nucleares 
Técnicas de trabajo 
Trabajo en equipo sobre la energía nuclear en España 

5. Cambios en 
el relieve y el 
paisaje de la 
Tierra 

RA8.  Identifica los 
cambios que se 
producen en el 
planeta tierra 
argumentando sus 
causas y teniendo en 

a) Estudia los conceptos de paisaje y relieve y sus tipos. 
b) Define meteorización e identifica los tipos que existen. 
c) Sabe identificar los horizontes del suelo: A, B, C y D. 
d) Conoce los procesos geológicos externos: erosión, 

transporte y sedimentación. 
e) Utiliza vocabulario referente a la acción de los agentes 

1. Paisaje y relieve 
2. La dinámica del relieve 
2.1. Factores que determinan el relieve 
2.2. La energía que cambia el relieve 
3. Procesos geológicos externos 
3.1. La meteorización 



 

(6 horas) 

 

cuenta lsd 
diferencias que 
existen entre relieve 
y paisaje.  
 
 

geológicos externos: relieve kárstico, glaciares, aguas 
salvajes, torrentes, ríos, mares, viento. 

f) Analiza e identifica los distintos tipos de rocas 
sedimentarias que existen. 

g) Describe los riegos geológicos externos que genera la 
acción de los agentes. 

 

3.2. Erosión, transporte y sedimentación 
4. Acción de las aguas superficiales 
4.1. Los ríos 
4.2. Las aguas salvajes y los torrentes 
5. La acción geológica de las aguas subterráneas 
6. La acción geológica del hielo 
7. La acción geológica del mar 
8. La acción geológica del viento 
9. La acción geológica de los seres vivos 
10. Riesgos geológicos externos 
Técnicas de trabajo 
Análisis del suelo 

6. La 
contaminación 

 

(16 horas) 

 

RA9. Categoriza los 
contaminantes 
atmosféricos 
principales 
identificando sus 
orígenes y 
relacionándolos con 
los efectos que 
producen. 
RA10. Identifica los 
contaminantes del 
agua relacionando 
su efecto en el medio 
ambiente con su 
tratamiento de 
depuración. 
RA11. Contribuye al 
equilibrio 
medioambiental 
analizando las líneas 
básicas sobre el 
desarrollo sostenible 
y proponiendo 
acciones para su 
mejora y 
conservación. 

a) Conoce la atmósfera y analiza su composición. 
b) Estudia las capas en las que está dividida la 

atmósfera: exosfera, ionosfera, mesosfera, estratosfera 
y troposfera. 

c) Conoce la contaminación atmosférica y analiza las 
fuentes de contaminación. 

d) Enumera los agentes causantes de la contaminación 
atmosférica y explica sus consecuencias. 

e) Conoce los conceptos de lluvia ácida, efecto 
invernadero, agujero en la capa de ozono y cambio 
climático. 

f) Identifica y pon en práctica las medidas preventivas y 
correctivas para reducir la contaminación atmosférica. 

g) Conoce y estudia la hidrosfera y su composición. 
h) Conoce la contaminación del agua y analiza sus 

fuentes. 
i) Enumera los agentes causantes de la contaminación 

del agua y explica sus consecuencias. 
j) Diferencia la contaminación de las aguas continentales 

y de las aguas marinas. 
k) Describe el proceso de potabilización y depuración de 

aguas. 
l) Se conciencia y pone en práctica las medidas de 

gestión del agua que establece la OMS. 
m) Estudia los residuos y sus tipos. 
n) Conoce y analiza el procedimiento de reciclaje. 

1. Concepto y tipos de contaminación 
2. El aire y la atmósfera 
3. La contaminación atmosférica 
4. Consecuencias de la contaminación atmosférica 
4.1. La lluvia ácida 
4.2. Reducción de la capa de ozono 
4.3. El efecto invernadero 
4.4. El cambio climático 
5. Medidas para reducir la contaminación atmosférica 
6. El agua y la hidrosfera 
7. La contaminación hídrica 
8. Consecuencias de la contaminación de las aguas 
9. Gestión del agua urbana 
9.1. Potabilización 
9.2. Depuración de aguas residuales 
10. Buenas prácticas para la gestión del agua 
11. Los residuos 
11.1. Tipos de residuos 
11.2. Reciclaje de residuos sólidos 
12. Técnicas de trabajo 
- Construcción de un sistema de depuración de agua 

por filtro 



7. El equilibrio 
medioambiental 
y el desarrollo 
sostenible 

(8 horas) 

 

RA11. Contribuye al 
equilibrio 
medioambiental 
analizando las líneas 
básicas sobre el 
desarrollo sostenible 
y proponiendo 
acciones para su 
mejora y 
conservación. 
 

a) Define recursos naturales e identifica los tipos y 
consecuencias de su utilización. 

b) Estudia el desarrollo sostenible y enumera las medidas 
que favorecen dicho desarrollo. 

c) Identifica los problemas ambientales y sus 
consecuencias. 

d) Lleva a cabo las medidas que favorecen el consumo 
responsable de bienes y servicios. 

e) Estudia los residuos y sus tipos. 
f) Conoce y analiza el procedimiento de reciclaje. 
g) Aplica las buenas prácticas medioambientales para el 

ahorro de agua, energía y reducción de residuos. 
h) Conoce los distintos convenios internacionales que 

existen sobre medio ambiente. 

1. Los recursos naturales 
1.1 Recursos energéticos 
1.2 Recursos hídricos 
1.3 Recursos minerales 
1.4 Recursos biológicos 
2. Desarrollo sostenible 
3. Problemas ambientales 
4. El consumo y sus consecuencias 
5. Buenas prácticas medioambientales 
6. Convenios internacionales sobre medio 
ambiente 
Técnicas de trabajo 
- Elaboración de un decálogo de buenas 
prácticas medioambientales 

8. El 
movimiento y 
las fuerzas 

 

(8 horas) 

 

RA12. Relaciona las 
fuerzas que 
aparecen en 
situaciones 
habituales con los 
efectos producidos 
teniendo en cuenta 
su contribución al 
movimiento o reposo 
de los objetos y las 
magnitudes puestas 
en juego. 
 

a) Conoce los conceptos de movimiento, trayectoria, 
distancia, desplazamiento y velocidad. 

b) Estudia el movimiento rectilíneo uniforme (MRU) y 
conoce su ecuación. 

c) Representa gráficamente el MRU. 
d) Estudia el movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado (MRUA) y conoce su ecuación. 
e) Representa gráficamente el MRUA. 
f) Conoce la caída libre de los cuerpos. 
g) Analiza los lanzamientos verticales hacia arriba. 
h) Fuerza: Resultado de una interacción  
i)  Describe la relación causa-efecto en distintas 

situaciones, para encontrar la relación entre Fuerzas y 
movimientos. 

j) Aplica las leyes de Newton en situaciones de la vida 
cotidiana. 

k) Conoce el concepto de fuerzas. 
l) Identifica las fuerzas fundamentales del universo: 

gravitatoria, electromagnética, nuclear fuerte y débil. 
m) Clasifica los diferentes tipos de sólidos y de esfuerzos. 
n) Estudia la ley de Hooke. 
o) Sabe calcular el procedimiento de las fuerzas. 
p) Estudia las leyes de Newton. 
q) Diferencia las fuerzas normales de las de rozamiento. 

1. Concepto de movimiento 
2. Elementos del movimiento 
     2.1 Trayectoria 
     2.2 Posición 
     2.3 Desplazamiento y espacio recorrido 
     2.4 Velocidad 
     2.5 Aceleración 
3. Movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo 
uniformemente acelerado 
3.1 El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) 
3.2 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado 

(MRUA) 
4 Fuerzas e interacciones 
5 Composición de fuerzas 
5.1 Composición de fuerzas con la misma dirección 
5.2 Composición de fuerzas con distinta dirección 
5.3 Situación de equilibrio 
6 Las leyes de la dinámica 
6.1 Primera ley de la dinámica: ley de la inercia 
6.2 Segunda ley de la dinámica 
6.3 Tercera ley de la dinámica: principio de acción y 

reacción 
7 Fuerzas de interés en la naturaleza 
7.1 Fuerza gravitatoria 



 7.2 La fuerza peso 
7.3 La fuerza normal 
7.4 La fuerza de rozamiento 
7.5 Fuerzas elásticas. Ley de Hooke 
Técnicas de trabajo 
      Observación de un movimiento rectilíneo 

uniformemente acelerado 

9. Energía 
eléctrica 

 

(8 horas) 

 

RA13. Identifica los 
aspectos básicos de 
la producción, 
transporte y 
utilización de la 
energía eléctrica y 
los factores que 
intervienen en su 
consumo, 
describiendo los 
cambios producidos 
y las magnitudes y 
valores 
característicos. 

a) Estudia la corriente eléctrica e identificar las principales 
magnitudes eléctricas: carga, diferencia, intensidad, 
potencial y resistencia. 

b) Estudia la ley de Ohm. 
c) Enumera los tipos de corriente eléctrica que existen: 

continúa y alterna. 
d) Cita los elementos que componen un circuito eléctrico 

e identifica los tipos. 
e) Se clasifica las centrales eléctricas y descrito la 

trasformación energética en las mismas 
f) Analiza las fases del proceso de transporte y 

distribución de la energía eléctrica. 
g) Conoce y aplica los buenos hábitos de ahorro eléctrico. 

1. La corriente eléctrica 
1.1. Electrización de los cuerpos 
1.2. Magnitudes eléctricas 
1.3. Ley de Ohm 
1.4. Tipos de corriente eléctrica 
1.5. Medición de las distintas magnitudes eléctricas 
2. Circuitos eléctricos 
3. Centrales eléctricas 
4. Transporte y distribución de la energía eléctrica 
5. Consumo y ahorro energético 
6. Prevención de riesgos eléctricos 
Técnicas de trabajo 
      Construcción de un electroscopio casero 

 
 
Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está basada en las 90 horas que establece el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan 

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

 

 

 

 

 

 



 Instrumentos y criterios de calificación 

 Actividades realizadas en el aula. 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas en por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

Cada profesor establecerá los porcentajes aplicables en cada evaluación a cada 
uno de estos instrumentos de calificación. 

Se establecerán, según la normativa o disposiciones legales vigentes, las 
decisiones en relación con la pérdida de la evaluación continua de los alumnos.  

Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación, los materiales del Área de 

Matemáticas proponen: 

 Sugerencias didácticas para llevar a cabo una evaluación inicial de la 

unidad y de los contenidos que se trabajan en la misma 

 Actividades previas de diagnóstico para conocer el grado de conocimiento 

de los alumnos. 

 Actividades de repaso que permiten al alumno afianzar todos los 

contenidos de la unidad 

 Actividades de evaluación fotocopiables con dos niveles de exigencia: 

Evaluación A, que evalúan los contenidos mínimos de la unidad; y 

Evaluación B, que evalúa el contenido de la unidad. 

Criterios de calificación. 
Para la calificación del alumnado será obligatorio la realización de todos los 
ejercicios propuestos por el profesor. Para determinar la calificación seguiremos el 
siguiente proceso.  
El 50% de la nota de evaluación se obtendrá de realizar la media aritmética de 
exámenes, trabajos de taller y proyectos, trabajos monográficos y trabajos de 
ordenador. Se hará media cuando en las pruebas realizadas obtenga una 
nota de 3 puntos. 
 
Las notas de este tipo de tareas se valoraran de 1 a 10 puntos. Para obtener la 
nota de la evaluación, correspondiente a este apartado, se realizara la media 
aritmética y se establecerá la puntuación correspondiente hasta un máximo de 5 
puntos  

 El 40 % de la nota se obtendrá de los positivos y negativos relativos a 
ejercicios diarios de clase, tareas, cuaderno.  

 El 10% observación directa del interés por la materia, cuidado de los 
materiales, respeto de las normas y respeto a los miembros de la 
comunidad educativa. 


