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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 

Ciclo formativo FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

Nivel GM / GS: FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

Duración: 2.000  horas 

Familia: Administración y Gestión 

Referente Europeo: CINE-3.5.3. (Clasificación Internacional Normalizada de la Educación) 

Normativa que regula 
el título 

 REAL DECRETO 127/2014, de 28 de por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus 
currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, so-
bre expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las ense-
ñanzas establecidas en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 
05-03-2014). 

 DECRETO 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Forma-
ción Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

 ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de For-
mación Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admi-
sión a las mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales 
básicos (BOJA 19-12-2016). 

Módulo Profesional: 3009. CIENCIAS APLICADAS I 

Características del 
Módulo: 

Nº horas:  160 horas 
Curso: 1º 
Asociado a las Unidades de Aprendizaje Permanente este módulo contribuye a do-
tar al alumnado de una formación científica que le permita adquirir hábitos de vida 
saludables y respetuosos con el medio ambiente de forma fundamentada y enten-
diendo el funcionamiento del propio cuerpo, así como comprender y analizar con 
métodos propios de la ciencia el mundo físico que le rodea y sus acuciantes proble-
mas en los que tiene una importante responsabilidad que asumir y de la que se debe 
concienciar.  
 

 

 
  

http://www.adideandalucia.es/normas/RD/RD_127_2014FormacionProfesionalBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf


 

                                          

                                          

                                          

                                      

2. CONTEXTO 

A. CONTEXTO LEGISLATIVO   

 
LEYES GENERALES 

 La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). (BOE 14-07-06). 
 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa. (LOMCE). (BOE 10-12-

13). 
 Ley 17/2007, 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, (LEA). (BOJA 26-12-2007) 

 

DE LAS ENSEÑANZAS 

• Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación Pro-
fesional Básica. 

 Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional Básica 
en Andalucía (BOJA 02-08-2016). 

• ORDEN de 8 de noviembre de 2016, por la que se regulan las enseñanzas de Formación Profesional 
Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las mismas y se desarrollan los 
currículos de veintiséis títulos profesionales básicos (BOJA 19-12-2016).  

 
DE CENTROS 

 Instrucción 10/2020, de 15 de junio, de la Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, rela-
tiva a las medidas educativas a adoptar en el inicio del curso 2020/2021 en los centros docentes andaluces 
que imparten enseñanzas de régimen general. 

 Instrucción de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativas a la organización 
de los centros docentes para el curso 2020/2021, motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

 Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a medidas de 
flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 

B. CONTEXTO DEL CENTRO Y ALUMNADO 

La presente programación se enmarca en el Centro Educativo I.E.S. Salvador Serrano de Alcaudete. Se 
trata de un centro dividido en dos edificios separados por 1 Km. A nivel general se puede decir que la zona es de 
nivel socioeconómico y cultural medio-bajo. El citado centro es un instituto bilingüe e incluido en el programa 
de Centros de Compensación Educativa. Se ofertan las enseñanzas de Educación Secundaria, Bachillerato en las 
modalidades de Ciencias, Humanidades y Ciencias Sociales, FPB de Servicios Administrativos y Ciclos Formativos 
de Grado Medio y Superior de la familia profesional de Administración y Gestión y de la familia profesional de 
Electricidad y Electrónica. En horario de tarde se imparte la Educación Secundaria de Adultos semipresencial.  

Los destinatarios de este ciclo de Formación Profesional Básica constituyen un grupo heterogéneo de 12 
alumnos y alumnas de edades comprendidas entre los 15 y 17 años que no han alcanzado los objetivos de la 
ESO, de los cuales cuatro son chicas y ocho chicos. Dentro del grupo dos unos alumnos repetidores del curso 
pasado. En general, su motivación para el aprendizaje es baja, así como su capacidad de atención, concentración 

http://cursosenred.es/cursos/mod/glossary/showentry.php?courseid=2&concept=LEY+ORG%C1NICA+2%2F2006
http://www.adideandalucia.es/normas/decretos/Decreto135-2016FPBasica.pdf
http://www.adideandalucia.es/normas/ordenes/Orden8nov2016FormacionProfesionalBasica.pdf


 

                                          

                                          

                                          

                                      

y memorización. La mayoría tienen poca capacidad de organización, baja autoestima y una valoración negativa 
de la institución escolar. En cuanto al nivel de competencia curricular, podríamos situarlos entre el tercer ciclo 
de Educación Primaria y 1º ESO. 

 
Tras la evaluación inicial realizada a comienzos de curso, todos tienen carencias diversas en los distintos blo-
ques temáticos. Dicho punto de partida nos servirá para determinar en qué medida debemos hacer hincapié 
en los diferentes contenidos trabajados en este módulo. La formación de este módulo tendrá como finalida-
des principales: reactivar los procesos de aprendizaje del alumnado de una manera más atractiva y práctica, 
así como fomentar su motivación, incidiendo en la mejora de su autoestima. El alumnado debe “aprender 
haciendo” así podrá desarrollar sus habilidades, destrezas, capacidades y competencias básicas, personales y 
sociales que le posibilite una inserción socio-laboral satisfactoria. Esta programación tendrá una considera-
ción de documento abierto, susceptible de modificación en función de los resultados obtenidos en la evalua-
ción continua del proceso de enseñanza-aprendizaje y de la nueva normativa que vaya publicándose para 
regular dicha enseñanza. 
 

 
3. OBJETIVOS GENERALES 
 

 

         La enseñanza de este módulo tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 
 Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico 

como un saber integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas 
básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.  

 Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento 
de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos 
económicos.  

 Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en re-
lación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afian-
zamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, com-
prendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se 
derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
 

 
 
 

4. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS 

 

Tomando de base los principios de aprendizaje e intervención educativa vinculados con el diseño curricular, 
se aplicarán a las características del Centro y del alumnado. Partiremos en todo momento del nivel de desa-
rrollo del alumnado; teniendo en cuenta, los conocimientos previos de los alumnos y alumnas que le sirven 
como punto de partida y elemento de interpretación de la información. 

 
Principios metodológicos: 
 

 El proceso de enseñanza-aprendizaje, basado en el logro de capacidades y en la adquisición de 



 

                                          

                                          

                                          

                                      

competencias, tiene un carácter transversal, dinámico, integral e interdisciplinar. 

 No es posible el trabajo sin un clima de confianza, respeto y convivencia, tanto por parte del profeso-
rado como del alumnado. 

 El profesorado es el orientador, promotor y facilitador de los métodos de enseñanza.  
 Es insoslayable la implicación de los alumnos y alumnas, en quienes se espera promover procesos de 

aprendizaje autónomo y hábitos de colaboración y de trabajo en equipo, que les permitan desarrollar 
todas sus potencialidades, estimular la superación individual y fomentar su autoconcepto y su autocon-
fianza. 

 
 

Propuesta didáctica: 
 
Se procurará que el alumnado: 
 Desarrolle interés por la investigación y el conocimiento. 

 Adquiera hábitos de reflexión, pensamiento crítico y autocrítico, estudio y habilidades para el trabajo en 
equipo. 

 Sea capaz de un aprendizaje autónomo basado en el desarrollo de las competencias clave, la iniciativa 
personal, la conciencia de sus capacidades, intereses, deberes y límites. 

 
En virtud de ello: 

 Partiremos en todo momento del nivel de desarrollo del alumnado; teniendo en cuenta, los conocimien-
tos previos de los alumnos y alumnas que le sirven como punto de partida y elemento de interpretación 
de la información. 

 Aseguraremos la construcción de aprendizajes significativos por parte del propio alumnado, aportando 
el profesorado la orientación metodológica oportuna. 

 Posibilitando que los alumnos/as realicen aprendizajes significativos por sí solos conseguimos que sean 
capaces de aprender a aprender, prestando atención a estrategias cognitivas de planificación de la 
actividad de aprendizaje. Tendrán la finalidad de favorecer la implicación del alumnado en su propio 
aprendizaje, estimular la superación individual, el desarrollo de todas sus potencialidades, fomentar 
su autoconcepto y su autoconfianza, y promover el aprendizaje autónomo y los hábitos de colabora-
ción y de trabajo en equipo. 

 Al modificar los esquemas de conocimiento que el alumno posee durante el proceso de aprendizaje pro-
piciaremos que rompa sus esquemas de conocimiento inicial para elaborar un nuevo aprendizaje, para 
lo que proporcionaremos información que entre en alguna contradicción con los conocimientos que 
hasta ese momento posee para alcanzar los objetivos previstos, así como la adquisición por el alum-
nado de las competencias clave. 

 El alumnado estará en todo momento en actividad mental, lo que le lleve a reflexionar y a justificar sus 
actuaciones, para así poder establecer relaciones entre los conocimientos previos de los que dispone y 
los nuevos conocimientos que va a adquirir. 

 Propiciaremos, por tanto, la motivación en el alumnado, que es fundamental para conectar los nuevos 
conocimientos con lo que ya sabe y crear sus propios aprendizajes significativos y que a la vez sean 
funcionales, aplicándolos a situaciones distintas de aquellas en las que se originó. Empleando meto-
dologías activas que contextualicen el proceso educativo, que presenten de manera relacionada los 
contenidos y que fomenten el aprendizaje por proyectos, centros de interés, o estudios de casos, favo-
reciendo la participación, la experimentación y la motivación de los alumnos y alumnas al dotar de 
funcionalidad y transferibilidad a los aprendizajes. 



 

                                          

                                          

                                          

                                      

 Esta programación didáctica incluirá actividades que estimulen el interés y el hábito de la lectura, la 
práctica de la expresión escrita y la capacidad de expresarse correctamente en público. 

 Emplearemos las realidades con la que en su mundo se plantean los hechos y acontecimientos para 
después pasar a una reflexión de los mismos y a los análisis de tipo histórico que hagan posible una 
explicación de esa realidad, permitiendo que se establezcan el mayor número de relaciones entre los 
conocimientos múltiples que tiene el alumno y los nuevos que va a aprender que facilite el espíritu 
emprendedor, la investigación e iniciativa personal. 

 Daremos mucha importancia a las fuentes de información (textos, imágenes, mapas, observaciones de la 
realidad, etc.), la utilización principalmente de la lectura como eje vertebrador de todo el proceso de en-
señanza y aprendizaje y como guía para la utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC). 

 Se fomentará el enfoque interdisciplinar del aprendizaje por competencias con la realización por parte 
del alumnado de trabajos de investigación y de actividades integradas que le permitan avanzar hacia 
los resultados de aprendizaje de más de una competencia al mismo tiempo. 

 Los métodos deben partir de la perspectiva del profesorado como orientador, promotor y facilitador 
del desarrollo en el alumnado, ajustándose al nivel competencial inicial de este y teniendo en cuenta 
la atención a la diversidad y el respeto por los distintos ritmos y estilos de aprendizaje mediante prác-
ticas de trabajo individual y cooperativo. 

 Consideramos de máxima importancia que las condiciones y entornos de aprendizaje se caracterizen 
por la confianza, el respeto y la convivencia como condición necesaria para el buen desarrollo del tra-
bajo del alumnado y del profesorado. 

 Procuraremos un ambiente humano que facilite las condiciones para un trabajo eficaz, teniendo en cuenta 
las variables de espacio (su organización) y tiempo (temporización de las actividades). En relación con lo 
anterior, la correcta preparación y selección de los medios y materiales didácticos a utilizar, así como pro-
curar su diversificación es, a nuestro juicio, una tarea básica en toda programación. 

 Las situaciones de aprendizaje estarán previstas en función de las actividades a realizar: el trabajo individual, 
el pequeño grupo, el grupo medio, y hasta el gran grupo serán coordinados desde la perspectiva de la 
eficacia didáctica y considerando que en el trabajo en equipo la faceta más importante debe ser la solida-
ridad hacia los demás, la aportación individual al grupo sin protagonismos personales. 

     Tipos de metodologías: 

Para potenciar la motivación por el aprendizaje se requieren metodologías activas y contextualizadas; aque-
llas que faciliten la participación e implicación del alumnado y la adquisición y uso de conocimientos en 
situaciones reales, serán las que generen aprendizajes más transferibles y duraderos. 
Las metodologías activas han de apoyarse en estructuras de aprendizaje cooperativo, de forma que, a tra-
vés de la resolución conjunta de las tareas, los miembros del grupo conozcan las estrategias utilizadas por 
sus compañeros y puedan aplicarlas a situaciones similares. 
Para un proceso de enseñanza-aprendizaje competencial las estrategias interactivas son las más adecuadas, 
al permitir compartir y construir el conocimiento y dinamizar la sesión de clase mediante el intercambio ver-
bal y colectivo de ideas. Las metodologías que contextualizan el aprendizaje y permiten el aprendizaje por 
proyectos, los centros de interés, el estudio de casos o el aprendizaje basado en problemas favorecen la 
participación activa, la experimentación y un aprendizaje funcional que va a facilitar el desarrollo de las 
competencias, así como la motivación de los alumnos y alumnas al contribuir decisivamente a la transferi-
bilidad de los aprendizajes.  



 

                                          

                                          

                                          

                                      

Por tanto, en una combinación de las metodologías tradicionales y nuevas, se emplearán diversos tipos de 
metodologías, según exijan el proceso de enseñanza aprendizaje y las características del alumnado en cada 
momento: 

 Inductiva: parte de lo particular y cercano al alumnado para terminar en lo general y complejo. 
 Deductiva: parte de lo general para concluir en lo particular, en el entorno cercano. 
 Indagatoria: se basa en la aplicación del método científico. 
 Mixta: combina varios de los métodos anteriores. 

 
Estrategias didácticas: 
 

Contaremos con una amplia y variada gama de estrategias, líneas y elementos metodológicos. Entre 
otras opciones: 

 El aprendizaje por proyectos, así como los estudios de caso en torno a problemas cercanos a los núcleos 
de interés del alumnado, o bien cuestiones de relevancia para la sociedad actual. 

 Los juegos de rol y de simulación, a través de los cuales el alumnado adquiera conciencia de los elemen-
tos y mecanismos participantes en un proceso o situación determinada, así como de los diversos puntos 
de vista de cada uno de los protagonistas. 

 Los debates, con los que el alumnado aprenda los principios básicos de la recopilación, organización y 
exposición de la información para la construcción de esquemas argumentativos, alternando el análisis 
de las opiniones ajenas con la presentación de las conclusiones propias que haya alcanzado. 

 Las exposiciones orales y las disertaciones, como oportunidad para asimilar las reglas de construcción 
de un discurso fundamentado en una investigación y análisis, de acuerdo a los principios metodológi-
cos de trabajo de las ciencias sociales. 

 Los trabajos de investigación, para manejar las destrezas básicas de recopilación, organización, análisis 
y exposición de la información. 

 La combinación de aplicaciones informáticas, junto con medios analógicos, para la elaboración de do-
cumentos de comunicación científica (guías, posters, etc.) en soportes digitales y de otra naturaleza. 

 El uso del portfolio, consolidando los hábitos de evaluación continua, autoevaluación y la comunica-
ción de los resultados del aprendizaje. 

Todas estas estrategias, líneas y elementos metodológicos se centrarán en el análisis, discusión y 
búsqueda de soluciones para problemáticas relevantes, tales como: el deterioro medioambiental; la de-
sigualdad entre hombres y mujeres; el perfeccionamiento de las sociedades democráticas; las causas de 
las crisis económicas; el estallido y dinámica de conflictos bélicos y sociales; las variadas manifestaciones 
de discriminación y exclusión sociales, así como de intolerancia; el papel de la ciudadanía ante cualquier 
forma de injusticia; la proyección internacional de Andalucía y las fuentes de su identidad. 

Estas estrategias, líneas y elementos metodológicos se desarrollarán mediante el uso intensivo de 
las tecnologías de la información y de la comunicación, el diálogo interdisciplinar y la colaboración con el 
resto del equipo docente, y la apertura del entorno y del trabajo académicos a otros escenarios didácticos 
y a los agentes sociales e institucionales más cercanos. 

           
  



 

 

5. PROGRAMACIÓN 

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS NATURALES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

 Conocer el sistema de nu-
meración decimal y relacio-
narlo con los números natura-
les.  Representación en la recta 
real de los mismos. 

 Aplicar adecuadamente la 
jerarquía de las operaciones y 
los paréntesis en las operacio-
nes combinadas de números na-
turales. 

 Realizar operaciones con 
números naturales (suma, resta, 
multiplicación   y división) y 
operaciones combinadas de las 
anteriores. 

 Resolver problemas mate-
máticos   en situaciones cotidia-
nas   utilizando   los números 
naturales y sus operaciones. 

1. Sistema de numeración deci-
mal. Definición de números Na-
turales.  

2. Leer y escribir números natu-
rales. 

3. Operaciones de números na-
turales. Propiedades. 

4. Suma de números naturales. 

5. Resta de números naturales. 

6. Operaciones con sumas y res-
tas. 

7. Multiplicación de números na-
turales 

8. División de números natura-
les. 

9. Potencias de números natura-
les. 

10. Operaciones combinadas. 

• Resuelve   situaciones   coti-

dianas, utilizando   las expre-
siones algebraicas obtenidas a 
partir de las propiedades de 
progresiones aritméticas y 
geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo ha-
biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

• Se ha va l orado  l a  precisión y  
uso del lenguaje numérico para 
representar, comunicar  y  resol-
ver situaciones de la vida coti-
diana. 

• Se ha valorado e l  trabajo en 

grupo, así como las propias capa-
cidades para afrontar problemas y 
realizar cálculos. 

• Se   han    identificado    los   nú-
meros    naturales, ordenándolos 
y representándolos en la recta 
real. 

• Se ha determinado el valor 
de posición d e  una cifra en un 
número natural. 

• Se han realizado c á l c u l o s  
con eficacia aplicando las opera-
ciones d e  suma, resta, multipli-
cación y  división de números na-
turales. 

• Se h a    respetado   la   jerarquía   
de   operaciones, realizando    co-
rrectamente    operaciones com-
binadas de números naturales. 

• Se han a p l i c a d o  estrategias 
a d e c u a d a s    en la resolución de 
problemas d e la vida    donde 
aparecen números naturales. 

Competencia matemática y en ciencia 
y tecnología 
-  Uso de algoritmos para resolver un 
mismo problema. 
-  Comprender y expresarse en el len-
guaje matemático. 
Comunicación lingüística 
-  Expresión oral y escrita de los proce-

sos realizados y los razonamientos se-
guidos en la ejecución de cálculos y la 
resolución de problemas. 

-  Comprensión de una argumentación 
matemática, y expresión y comunica-
ción en el lenguaje matemático. 

Competencia digital 
-  Uso de las TIC como instrumento ha-

bitual para informarse y aprender 
Aprender a aprender 
-  Aplicación en diversos contextos de 

los conocimientos y las destrezas ad-
quiridos. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Desempeño de las tareas asignadas 

en un trabajo en equipo. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 

-  Autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos y del trabajo realizado. 

-  Cumplimiento de las tareas propias 

de su nivel con autonomía y respon-
sabilidad. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Actividades encaminadas a conocer, 

comprender, apreciar y valorar ma-
nifestaciones artísticas y culturales. 

  



 

 

UNIDAD 2. LOS NÚMEROS ENTEROS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Identificar los números ente-
ros. Representación en la recta 
real de los mismos. 

• Realizar operaciones con nú-
meros enteros (suma, resta, 
multiplicación y división) y ope-
raciones combinadas de las an-
teriores. 

• Aplicar adecuadamente la je-
rarquía de las operaciones y  los 
paréntesis en las operaciones 
c o m b ina da s  d e  números en-
teros. 

 Resolver problemas matemá-
ticos en situaciones cotidianas 
utilizando los números enteros 
y sus operaciones. 

•    Los números enteros 

•    El orden de los números 
enteros 

•    Suma y resta de números 
enteros 

•    Multiplicación y división de 
números enteros 

•    Operaciones combinadas 
con números enteros 

 

• Resuelve   situaciones   coti-
dianas, utilizando   las expre-
siones algebraicas obtenidas a 
partir de las propiedades de 
progresiones aritméticas y 
geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

• Se     han     identificado    los     
números     enteros, ordenándo-
los y representándolos en la recta 
real. 

• Se han realizado cálculos con 
eficacia aplicando las operaciones 
de suma y resta de números en-
teros. 

• Se han realizado cálculos con 
eficacia aplicando las operaciones    
de    multiplicación     y    división    
de números enteros, así como 
sus propiedades. 

• Se   ha   respetado    la   jerar-
quía    de   operaciones, reali-
zando   correctamente   operacio-
nes c o m b i n a d a s  de números 
enteros. 

• Se han  aplicado   las  estrate-
gias  adecuadas   en  la resolución 
de problemas de la vida diaria 
donde aparecen números ente-
ros. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Uso de algoritmos para resolver un 
mismo problema. 

-  Comprender y expresarse en el len-
guaje matemático. 

Comunicación lingüística 
-  Lectura de textos del tema y res-

puesta a cuestiones.  
-  Expresión oral y escrita de los proce-

sos realizados y los razonamientos se-
guidos en la ejecución de cálculos y la 
resolución de problemas. 

-  Comprensión de una argumentación 
matemática, y expresión y comunica-
ción en el lenguaje matemático. 

Competencia digital 
-  TIC como instrumento habitual para 

informarse, aprender y comunicarse. 
Aprender a aprender 
-  Aplicación en diversos contextos de 

los conocimientos y las destrezas ad-
quiridos. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Desempeño de las tareas asignadas 

en un trabajo en equipo. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 

-  Autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos y del trabajo realizado. 

-  Cumplimiento de las tareas con auto-

nomía y responsabilidad. 
Conciencia y expresiones culturales 

-  Actividades encaminadas a conocer, 

comprender, y valorar críticamente 
manifestaciones artísticas -cultura-
les.  

 



 

 

 

UNIDAD 3. LOS NÚMEROS DECIMALES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

•    Identificar los números de-
cimales, ordenarlos y represen-
tarlos sobre la recta real. 

•    Calcular la expresión frac-
cionaria de cualquier número 
decimal. 

•    Realizar aproximaciones 
de números decimales y utili-
zar la notación científica. 

• Realizar   operaciones   
con   números   decimales 
(suma, resta, multiplicación    
y   división) y o p e r a -
c i o n e s  combinadas de 
las anteriores. 

•    Desarrollar estrategias de 
cálculo mental en la multiplica-
ción y división de números de-
cimales 

 Resolver problemas mate-
máticos en situaciones coti-
dianas utilizando los números 
decimales y sus operaciones. 

•    Expresiones decimales 

•    Leer números decimales 

•     Ordenación y represen-
tación de números decima-
les 

•    Tipos de números deci-
males 

•    Fracciones y expresiones 
decimales 

•     Aproximación. Notación 
científica 

•    Operaciones con núme-
ros decimales 

•    Suma y resta de núme-
ros decimales 

•    Multiplicación de núme-
ros decimales 

•    División de números de-
cimales  

• Resuelve   situaciones   co-
tidianas, utilizando   las ex-
presiones algebraicas obteni-
das a partir de las propieda-
des de progresiones aritméti-
cas y geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

• Se han ordenado y  represen-
tado n ú m e r o s  d e c i m a l e s  
sobre la recta real. 

• Se h a n    calculado   las e x -
p r e s i o n e s    fraccionarias   
de números decimales. 

• Se    han    realizado     aproxi-
maciones    de    números deci-
males y utilizado la notación 
científica para representar y 
operar números muy grandes 
o muy pequeños. 

• Se han realizado correcta-
mente operaciones de su-
mar, restar, multiplicar y divi-
dir números decimales. 

• Se han desarrollado estrate-
gias de cálculo mental para 
realizar multiplicaciones y divi-
siones con números decima-
les. 

• Se  han   resuelto   problemas   
realizando   cálculos   y estima-
ciones con números decima-
les. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Uso de algoritmos para resolver un 
mismo problema. 

-  Comprender y expresarse en el len-
guaje matemático. 

Comunicación lingüística 
-  Lectura de textos del tema y respuesta 

a cuestiones.  
-  Expresión oral y escrita de los procesos 

realizados y los razonamientos segui-
dos en la ejecución de cálculos y la re-
solución de problemas. 

-  Comprensión de una argumentación 
matemática, y expresión y comunica-
ción en el lenguaje matemático. 

Competencia digital 
-  TIC como instrumento habitual para in-

formarse, aprender y comunicarse. 
Aprender a aprender 
-  Aplicación en diversos contextos de los 

conocimientos y las destrezas adquiri-
dos. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Desempeño de las tareas asignadas en 

un trabajo en equipo. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 

-  Autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos y del trabajo realizado. 

-  Cumplimiento de las tareas con auto-

nomía y responsabilidad. 
Conciencia y expresiones culturales 

-  Actividades encaminadas a conocer, 

comprender, y valorar críticamente 
manifestaciones artísticas culturales.  



 

 

UNIDAD 4. LOS NÚMEROS REALES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

•    Conocer, entender y utili-
zar los distintos conceptos de 
fracción para interpretar la 
realidad. 

•    Distinguir fracciones pro-
pias e impropias para interpre-
tar la realidad. 

•    Identificar y calcular frac-
ciones equivalentes y fraccio-
nes irreducibles. 

•    Comparar y ordenar frac-
ciones. 

•    Realizar operaciones de 
suma, resta, multiplicación y di-
visión de fracciones. 

•    Calcular potencias y raíces 
de fracciones aplicando sus 
propiedades. 

•    Realizar operaciones com-
binadas de fracciones con po-
tencias y raíces. 

 Aplicar las fracciones en la 
resolución de problemas ma-
temáticos de la vida coti-
diana. 

•    Múltiplos y divisores 

•    Máximo común divisor 
y mínimo común múltiplo 

•    Concepto de fracción 

•    Aplicaciones de las frac-
ciones como operador 

•    Fracciones propias e im-
propias 

•     Comparación y repre-
sentación de fracciones 

•    Paso de decimal a frac-
ción y viceversa 

•    Operaciones con fraccio-
nes 

•    Suma y resta de fraccio-
nes 

•    Multiplicación de frac-
ciones 

•    División de fracciones 

•    Potencias de fracciones 

• Resuelve   situaciones   co-
tidianas, utilizando   las ex-
presiones algebraicas obteni-
das a partir de las propieda-
des de progresiones aritméti-
cas y geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

• Se han utilizado l os  diferentes 
conceptos de fracción en la re-
solución de problemas de la 
vida real. 

• Se han diferenciado f r a c -
c i o n e s  propias de fraccio-
nes impropias. 

• Se han comparado y orde-
nado f r a c c i o n e s  utili-
zando fracciones equivalen-
tes. 

• Se h a n    realizado   operacio-
nes   de   sumar   y r e s t a r  
fracciones, expresando   el   re-
sultado   en   forma   de fracción 
irreducible. 

• Se han realizado operaciones  
de multiplicar y dividir fraccio-
nes, expresando   el   resultado   
en   forma   de fracción irredu-
cible. 

• Se     han      realizado      correc-
tamente      operaciones com-
binadas d e  suma, resta, mul-
tiplicación y  división de fraccio-
nes con potencias y raíces. 

•    Se han resuelto problemas uti-
lizando fracciones. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Uso de algoritmos para resolver un 
mismo problema. 

-  Comprender y expresarse en el len-
guaje matemático. 

Comunicación lingüística 
-  Lectura de textos del tema y respuesta 

a cuestiones.  
-  Expresión oral y escrita de los procesos 

realizados y los razonamientos segui-
dos en la ejecución de cálculos y la re-
solución de problemas. 

-  Comprensión de una argumentación 
matemática, y expresión y comunica-
ción en el lenguaje matemático. 

Competencia digital 
-  TIC como instrumento habitual para in-

formarse, aprender y comunicarse. 
Aprender a aprender 
-  Aplicación en diversos contextos de los 

conocimientos y las destrezas adquiri-
dos. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Desempeño de las tareas asignadas en 

un trabajo en equipo. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 

-  Autoevaluación de los conocimientos 

adquiridos y del trabajo realizado. 

-  Cumplimiento de las tareas con auto-

nomía y responsabilidad. 
Conciencia y expresiones culturales 

-  Actividades encaminadas a conocer, 

comprender, y valorar críticamente 
manifestaciones artísticas -culturales.  

 



 

 

UNIDAD 5. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

•    Identificar la proporción 
como expresión matemática. 

•    Comparar magnitudes es-
tableciendo su tipo de propor-
cionalidad. 

• Desarrollar   estrategias 
para r e s o l v e r  proble-
mas e n  los que intervie-
nen m a g n i t u d e s  d i -
r e c t a  e  inversamente 
proporcionales. 

 Resolver problemas mate-
máticos en situaciones coti-
dianas utilizando proporcio-
nes y sus operaciones. 

•    Razón y proporción 

•     Proporcionalidad di-
recta 

•     Proporcionalidad in-
versa 

•    Porcentajes 

•    Aumentos:  los impues-
tos 

•     Disminuciones: los des-
cuentos 

 

• Resuelve   situaciones   co-
tidianas, utilizando   las ex-
presiones algebraicas obteni-
das a partir de las propieda-
des de progresiones aritméti-
cas y geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

• Se ha c a r a c t e r i z a d o    la 
p r opo r c ió n    como e x p r e -
s i ó n  matemática. 

• Se   han   comparado   magni-
tudes    estableciendo    su rela-
ción de proporcionalidad. 

• Se ha utilizado la reducción a la 
unidad para resolver proble-
mas en los que intervienen 
magnitudes directa e inversa-
mente proporcionales. 

• Se ha utilizado la regla de tres 
para resolver problemas en 
 los    que    intervienen     
magnitudes     directa    e inver-
samente proporcionales. 

• Se han resuelto  problemas 
d e  repartir cant idades  d e  
manera directa o inversamente 
proporcional. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Cálculo de intereses simples y com-
puestos. 

-  Elaboración e interpretación de repre-
sentaciones a escala, para obtener o 
comunicar información relativa al es-
pacio físico. 

-  Descripción de fenómenos y relaciones 
mediante fórmulas. 

Comunicación lingüística 
-  Elaboración de definiciones. 
-  Verbalización del proceso de resolu-

ción de un problema. 
Competencia digital 
-  Uso de aplicaciones de cálculo que 

pueden encontrarse en dispositivos 
digitales. 

Aprender a aprender 
-  Aplicación de los conocimientos y des-

trezas adquiridos en situaciones coti-
dianas. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Aceptación de otros puntos de vista 

distintos al propio. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 
-  Realización de cálculos relacionados 

con la petición de préstamos y la fi-
nanciación de proyectos. 

-  Enfrentamiento de los problemas, 
cálculo y asunción de riesgos, elección 
y aprendizaje de los errores. 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Reconocimiento en la naturaleza, el 

arte, las ciencias y las tecnologías, de 
aquellos aspectos que pueden ser ex-
presados y comprendidos por medio 
de la geometría. 



 

 

UNIDAD 6. SUCESIONES Y PROGRESIONES. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

• Identificar   las s u c e s i o n e s    
y p r o g r e s i o n e s    como   ex-
presiones   matemáticas q ue  
n o s  a y u d a n    a i n t e r p r e -
t a r  adecuadamente informa-
ción de la vida diaria. 

•    Concretar propiedades o 
relaciones de situaciones senci-
llas mediante expresiones alge-
braicas. 

•    Aplicar las progresiones 
geométricas y aritméticas al 
cálculo del interés simple y 
compuesto. 

• Resolver p r o b l e m a s  d e  la 
v ida  c o t i d i a n a    en la  que 
a p a r e c e n    progresiones y  se 
precise p lanteamiento  y  re-
solución de ecuaciones de pri-
mer grado. 

 Resolver problemas matemá-
ticos en situaciones cotidianas 
utilizando proporciones y sus 
operaciones 

•    Sucesiones 

•    Progresiones aritméti-
cas 

•    Progresiones geométri-
cas 

•    Interés simple 

•    Interés compuesto  

• Resuelve   situaciones   co-
tidianas, utilizando   las ex-
presiones algebraicas obteni-
das a partir de las propieda-
des de progresiones aritméti-
cas y geométricas. 

 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

• Se han i d e n t i f i c a d o  l o s  
elementos c a r a c t e r í s t i -
c o s  d e  sucesiones y progre-
siones numéricas. 

• Se ha concretado el término 
general de una progresión arit-
mética o geométrica mediante 
una expresión algebraica. 

• Se han utilizado expresiones al-
gebraicas para expresar la   
suma    de   n   términos    tanto    
en   progresiones aritméticas 
como geométricas. 

• Se   han    aplicado    las   pro-
gresiones    aritméticas    y geo-
métricas al cálculo del interés 
simple y compuesto respecti-
vamente. 

• Se han  planteado   y  resuelto  
problemas   de  la  vida coti-
diana  en la que aparecen  
progresiones,  utilizando la re-
solución de ecuaciones de pri-
mer grado. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Cálculo de intereses simples y com-
puestos. 

-  Elaboración e interpretación de repre-
sentaciones a escala, para obtener o 
comunicar información relativa al es-
pacio físico. 

-  Descripción de fenómenos y relaciones 
mediante fórmulas. 

Comunicación lingüística 
-  Elaboración de definiciones. 
-  Verbalización del proceso de resolu-

ción de un problema. 
Competencia digital 
-  Uso de aplicaciones de cálculo que 

pueden encontrarse en dispositivos 
digitales. 

Aprender a aprender 
-  Aplicación de los conocimientos y des-

trezas adquiridos en situaciones coti-
dianas. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Aceptación de otros puntos de vista 

distintos al propio. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 
-  Realización de cálculos relacionados 

con la petición de préstamos y la fi-
nanciación de proyectos. 

-  Enfrentamiento de los problemas, 
cálculo y asunción de riesgos, elección 
y aprendizaje de los errores. 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Reconocimiento en la naturaleza, el 

arte, las ciencias y las tecnologías, de 
aquellos aspectos que pueden ser ex-
presados y comprendidos por medio 
de la geometría. 



 

 

UNIDAD 7. UNIDADES DE MEDIDA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

•    Identificar las magnitudes y 
diferenciar sus unidades de me-
dida. 

• Conocer   las u n i d a d e s    de 
l o n g i t u d , capacidad, masa, 
temperatura y  t i e m p o  del  
S.M.D.,   y  utilizar   sus equiva-
lencias para efectuar cambios 
de unidad. 

•    Asociar cantidad y magni-
tud. 

•    Realizar experimental-
mente medidas de longitud, 
peso y capacidad. 

•    Conocer los distintos instru-
mentos  utilizados para la medi-
ción de magnitudes. 

 Establecer la medida de 
tiempo mediante comparacio-
nes entre la duración de diver-
sos hechos. 

•    Longitud 

•    Masa 

•    Capacidad 

•    Temperatura 

•    Tiempo 

•    Operaciones  con medi-
das de tiempo 

 

• Identifica propiedades fun-
damentales de la materia en 
las diferentes formas en las 
que se presenta en la natura-
leza, manejando sus magnitu-
des físicas y sus unidades fun-
damentales en unidades de 
sistema métrico decimal. 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-

mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

• Practica  cambios  de unidades  de 
longitud, masa y capacidad. 

• Practica     cambios     de    unida-
des     de temperatura y tiempo. 

• efectúa   medidas   en   situacio-
nes   reales utilizando  las unidades 
del Sistema Métrico Decimal y utili-
zando la notación científica. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Conocimiento y uso de los elementos 
matemáticos básicos: magnitudes, 
formas geométricas, criterios de me-
dición y codificación numérica, etc. 

-  Construcciones geométricas con regla 
y compás. 

-  Conversiones entre unidades de longi-
tud, masa, capacidad, volumen y su-
perficie. 

Comunicación lingüística 
-  Lectura de los textos y respuesta a cues-

tiones relacionadas con ellos. 
- Verbalización de un problema. 
-  Adquisición del vocabulario específico 

de la unidad. 
Competencia digital 
-  Uso de aplicaciones de cálculo que 

pueden encontrarse en dispositivos 
digitales. 

Aprender a aprender 
-   Relación de ideas mediante esquemas 

y mapas conceptuales. 
Competencias sociales y cívicas 
-   Aceptación de otros puntos de vista 

distintos al propio. 
-  Realización de actividades de forma 

cooperativa. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 
-   Realización de estimaciones y cálculos 

asociados con la posible ejecución de 
un proyecto. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Reconocimiento de aquellos aspectos 

que pueden ser expresados y com-
prendidos por medio de la geometría. 



 

 

UNIDAD 8. GEOMETRIA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

• Conocer  y aplicar los procedi-
mientos  y las fórmulas  para  el 
cálculo directo de áreas y perí-
metros  de figuras planas. 

• Comprender el concepto de 
medida del volumen y conocer 
y manejar las unidades de me-
dida del SMD. 

• Conocer la equivalencia entre 
unidades de medida. 

• Conocer las unidades agrarias 
más utilizadas. 

• Realizar operaciones básicas 
con distintas unidades de me-
dida. 

• Conocer las equivalencias que 
se establecen entre la capacidad 
y el volumen. 

• Resolver problemas cotidia-
nos relacionados  con las unida-
des de medida utilizando las 
Tic. 

• Conocer y utilizar las fórmu-
las para calcular el volumen de 
algunas figuras (dados los datos 
para la aplicación inmediata  de 
estas). 

•  Puntos, rectas y ángulos. 
Posiciones de dos rectas en el 
plano. Ángulos.  

•  Triángulos. Tipos de trián-
gulos según sus ángulos. Ti-
pos de triángulos según sus 
lados. Semejanza de triángu-
los. 

•  Polígonos. Polígonos regu-
lares. 

•  Circunferencia. 

•  Cálculo de superficies  

 Cálculo de superficie de 
triángulo. Cálculo de superfi-
cies en otros polígonos.  

 Área y perímetro de una 
circunferencia.  

•  Teorema de Pitágoras. 

•  Cuerpos geométricos. 
Áreas y volúmenes de cuer-
pos geométricos. 

 

• Resuelve problemas relacio-
nados con el entorno profe-
sional y/o la vida cotidiana 
que impliquen el trabajo con 
distancias, longitudes, super-
ficies, volúmenes, escalas y 
mapas aplicando las herra-
mientas matemáticas necesa-
rias. 

 

 Sabe trabajar en equipo 
habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-

mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

 

 

 

 

 

•  Se han utilizado instrumentos 
apropiados para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras geométricos in-
terpretando las escalas de me-
dida.  

•  Se han utilizado distintas estrate-
gias (semejanzas, descomposición 
en figuras más sencillas, entre 
otros) para estimar o calcular me-
didas indirectas en el mundo fí-
sico.  

•  Se han utilizado las fórmulas para 
calcular perímetros, áreas y volú-
menes, y se han asignado las uni-
dades correctas.  

•  Se ha trabajado en equipo en la 
obtención de medidas. 

•  Se han utilizado las TIC para re-
presentar distintas figuras. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-  Conocimiento y uso de los elementos 
matemáticos básicos: magnitudes, 
formas geométricas, criterios de me-
dición y codificación numérica, etc. 

-  Construcciones geométricas con regla 
y compás. 

-  Conversiones entre unidades de longi-
tud, masa, capacidad, volumen y su-
perficie. 

Comunicación lingüística 
-  Lectura de los textos y respuesta a cues-

tiones relacionadas con ellos. 
- Verbalización del proceso de resolución 

de un problema. 
-  Adquisición del vocabulario específico 

de la unidad. 
Competencia digital 
-  Uso de aplicaciones de cálculo que 

pueden encontrarse en dispositivos 
digitales. 

Aprender a aprender 
-   Relación de ideas mediante esquemas 

y mapas conceptuales. 
Competencias sociales y cívicas 
-   Aceptación de otros puntos de vista 

distintos al propio. 
-  Realización de actividades de forma 

cooperativa. 
Sentido de iniciativa y espíritu empren-
dedor 
-   Realización de estimaciones y cálculos 

asociados con la posible ejecución de 
un proyecto. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Reconocimiento de aquellos aspectos 

que pueden ser expresados y com-
prendidos por medio de la geometría. 



 

 

UNIDAD 9. EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 

OBJETIVOS CONTENIDOS 
RESULTADOS DE APRENDI-

ZAJE 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 
PERMANENTE 

•    Utilizar el lenguaje alge-
braico para expresar situacio-
nes del entorno. 
•    Realizar operaciones de 
suma, resta, multiplicación  y di-
visión de monomios. 
• Realizar operaciones  de 

suma, resta y multiplica-
ción  de polinomios,  así 
como la realización del co-
ciente de un polinomio  por 
un monomio. 

•    Aplicar la propiedad distri-
butiva para sacar factor co-
mún. 
•    Identificar y desarrollar 
identidades notables. 
•    Distinguir entre identidades  
y ecuaciones. 
•    Concretar las ecuaciones al-
gebraicas como una relación 
entre expresiones algebraicas. 
•    Identificar ecuaciones alge-
braicas equivalentes. 
•    Desarrollar estrategias para 
resolver ecuaciones de primer 
grado. 

 Plantear  problemas  mate-
máticos  de la vida cotidiana  
y resolverlos utilizando  la re-
solución  de ecuaciones  de pri-
mer grado. 

•    Expresión algebraica 

•    Monomios 

•    Polinomios 

•    Igualdades notables 

•    Identidades  y ecuaciones  

• Relaciona las fuerzas con las 
magnitudes representativas 
de los movimientos - acelera-
ción, distancia, velocidad y 
tiempo- utilizando la repre-
sentación gráfica, las funcio-
nes espacio-temporales y las 
ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones para interpretar 
situaciones en que intervie-
nen movimientos y resolver 
problemas sencillos de cine-
mática. 

 Sabe trabajar en equipo 

habiendo adquirido las estra-
tegias propias del trabajo 
cooperativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y 
para la elaboración y presen-
tación del mismo. 

 

 

• Se   han   expresado   problemas   
matemáticos    como expresio-
nes matemáticas a través del 
lenguaje algebraico. 

• Se  han  identificado  monomios   
y  polinomios   como expresiones 
algebraicas. 

• Se han  reducido  términos  se-
mejantes  de expresiones alge-
braicas sencillas. 

• Se han  elaborado  métodos  efi-
caces de  desarrollo  de identi-
dades notables. 

• Se ha desarrollado  el método  
de sacar  factor común en ex-
presiones algebraicas. 

• Se ha  caracterizado las ecua-
ciones  algebraicas  como una 
igualdad entre dos expresiones 
algebraicas. 

• Se    han     desarrollado     estra-
tegias     para     resolver ecuacio-
nes de primer grado buscando 
ecuaciones equivalentes. 

• Se   han   planteado    problemas    
de   la   vida   diaria utilizando 
ecuaciones de primer grado. 

• Se  han  resuelto  problemas  
matemáticos   planteados con   
ecuaciones   resolviendo   dichas   
ecuaciones   de primer grado. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición del vocabulario específico 

relacionado con la unidad. 
-  Comprensión del enunciado de un 

problema referido a una situación 
real. 

-  Lectura de textos divulgativos y res-
puesta de preguntas relacionadas 
con su contenido. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 
-  Resolución de problemas seleccio-

nando los datos necesarios y apli-
cando las estrategias apropiadas. 

Aprender a aprender 
-  Uso de modelos para describir y com-

prender fenómenos. El modelo de la 
balanza. 

-  Recopilación de ejercicios resueltos 
con la intención de tenerlos como 
referencia al resolver otros similares. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Resolución de conflictos. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas emprendi-

das, demorar la necesidad de satis-
facción inmediata, tolerar el fracaso 
y no mostrar superioridad ante el 
éxito. 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Historia de las matemáticas. Lectura 

inicial. 
 

 



 

 

UNIDAD 10. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Utilizar el lenguaje alge-
braico para expresar situacio-
nes del entorno. 
•    Realizar operaciones de 
suma, resta, multiplicación  y di-
visión de monomios. 
• Realizar operaciones  de 

suma, resta y multiplica-
ción  de polinomios,  así 
como la realización del co-
ciente de un polinomio  por 
un monomio. 

•    Aplicar la propiedad distri-
butiva para sacar factor co-
mún. 
•    Identificar y desarrollar 
identidades notables. 
•    Distinguir entre identidades  
y ecuaciones. 
•    Concretar las ecuaciones al-
gebraicas como una relación 
entre expresiones algebraicas. 
•    Identificar ecuaciones alge-
braicas equivalentes. 
•    Desarrollar estrategias para 
resolver ecuaciones de primer 
grado. 

 Plantear  problemas  mate-
máticos  de la vida cotidiana  
y resolverlos utilizando  la re-
solución  de ecuaciones  de pri-
mer grado. 

•  Qué es la estadística. Los es-
tudios estadísticos. 

•  Las variables estadísticas. 

•  Tablas de frecuencias. 

•  Gráficos estadísticos. Dia-
grama de barras. Histograma. 
Polígono de frecuencias. Dia-
grama de sectores. 

•  Parámetros estadísticos. Me-
didas de centralización: me-
dia, moda y mediana. 

•  Medidas de dispersión. Rango. 
Varianza. Desviación típica. 
Coeficiente de variación. 

•  Azar y probabilidad. Experien-
cias aleatorias. Probabilidad. 
Probabilidad de experiencias 
compuestas. 

 

 Analiza la relación entre ali-
mentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, identi-
ficando la anatomía y fisiología 
de los aparatos y sistemas im-
plicados en la misma (diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor) y utilizando herra-
mientas matemáticas para el 
estudio de situaciones relacio-
nadas con ello. 

 

 Sabe trabajar en equipo ha-
biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-

mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

•  Se ha extraído información de 
gráficas que representen los dis-
tintos tipos de funciones asocia-
das a situaciones reales. 

•  Se ha utilizado el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 

•  Se han elaborado e interpre-
tado tablas y gráficos estadísti-
cos.  

•  Se han analizado características 
de la distribución estadística ob-
teniendo medidas de centraliza-
ción y dispersión.  

•  Se han aplicado las propiedades 
de los sucesos y la probabilidad. 

•  Se han resueltos problemas co-
tidianos mediante cálculos de 
probabilidad sencillos. 

 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 

-   Interpretación y presentación de in-
formación mediante gráficos. 

-  Obtención y análisis de colecciones de 
datos numéricos. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición del vocabulario específico 

relacionado con la unidad. 
-  Lectura de textos vinculados a la uni-

dad, y respuesta verbal o escrita de 
cuestiones relacionadas con ellos. 

Competencia digital 
- Uso de la hoja de cálculo para la ela-

boración de tablas, elaboración de 
gráficos y realización de cálculos es-
tadísticos. 

-  Organización, relación, análisis y de-
ducción de la información para 
transformarla en conocimiento. 

Aprender a aprender 
- Aplicación en distintos contextos de 

los conocimientos y las destrezas ad-
quiridos. 

-  Recopilación y relación de datos me-
diante tablas. 

-  Interpretación crítica de informacio-
nes y noticias. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Desempeño de las tareas asignadas 

en un trabajo en equipo. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Enfrentamiento de los problemas, 

cálculo y asunción de riesgos, elec-
ción y aprendizaje de los errores. 

Conciencia y expresiones culturales 

-  Consciencia de la evolución del pen-

samiento. 



 

 

UNIDAD 1. MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Conocer la utilización de 
los distintos instrumentos  que 
hay en un laboratorio. 

•    Conocer cómo utilizar los 
distintos materiales presentes 
en un laboratorio. 

•    Conocer el uso de los ins-
trumentos  ópticos. El micros-
copio. 

•    Conocer y comprender  el 
respeto y aplicación de las nor-
mas generales del uso de un 
laboratorio. 

 Conocer las normas de se-
guridad en el laboratorio,  así 
como el riesgo que conlleva no 
llevarlas a cabo. 

•    Los instrumentos  de labo-
ratorio. 

•    Los instrumentos  ópticos 
utilizados en el laboratorio. 

•    Las normas generales del 
uso de un laboratorio. 

•    La seguridad en el labora-
torio. 

• Conoce    la    utilización     de    
materiales     o instrumentos    
para   un   buen   desarrollo   
del trabajo en el laboratorio. 

• Adquiere  los  conocimien-
tos   básicos  para  el desarro-
llo de la experimentación en 
el laboratorio. 

• Conoce    las   normas    de   
seguridad    en   el laboratorio. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

• •  Se identifican  los diferentes  
instrumentos   más utilizados 
en el laboratorio. 

• Se    usan     correctamente     
los    equipos     de laborato-
rio. 

• Se conocen  las normas  de 
seguridad  e higiene para 
trabajar en el laboratorio. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un 

conjunto de instrucciones 
Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-
nología 
-  Manipulación  con precisión y se-

guridad de materiales, reactivos 
e instrumentos de medida. 

Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales 

para resolver problemas y situa-
ciones que admiten más de una 
solución. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-

dad. 
-  Uso responsable de los materiales 

e instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos y seguri-
dad laboral. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Imágenes que ilustren la evolu-

ción de los laboratorios en el 
tiempo. 



 

 

UNIDAD 1. MATERIALES E INSTALACIONES DE LABORATORIO. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Conocer la utilización de 
los distintos instrumentos  que 
hay en un laboratorio. 

•    Conocer cómo utilizar los 
distintos materiales presentes 
en un laboratorio. 

•    Conocer el uso de los ins-
trumentos  ópticos. El micros-
copio. 

•    Conocer y comprender  el 
respeto y aplicación de las nor-
mas generales del uso de un 
laboratorio. 

 Conocer las normas de se-
guridad en el laboratorio,  así 
como el riesgo que conlleva no 
llevarlas a cabo. 

•    Los instrumentos  de labo-
ratorio. 

•    Los instrumentos  ópticos 
utilizados en el laboratorio. 

•    Las normas generales del 
uso de un laboratorio. 

•    La seguridad en el labora-
torio. 

• Conoce    la    utilización     de    
materiales     o instrumentos    
para   un   buen   desarrollo   
del trabajo en el laboratorio. 

• Adquiere  los  conocimien-
tos   básicos  para  el desarro-
llo de la experimentación en 
el laboratorio. 

• Conoce    las   normas    de   
seguridad    en   el laboratorio. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

• •  Se identifican  los diferentes  
instrumentos   más utilizados 
en el laboratorio. 

• Se    usan     correctamente     
los    equipos     de laborato-
rio. 

• Se conocen  las normas  de 
seguridad  e higiene para 
trabajar en el laboratorio. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un 

conjunto de instrucciones 
Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-
nología 
-  Manipulación  con precisión y se-

guridad de materiales, reactivos 
e instrumentos de medida. 

Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales 

para resolver problemas y situa-
ciones que admiten más de una 
solución. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-

dad. 
-  Uso responsable de los materiales 

e instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos y seguri-
dad laboral. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Imágenes que ilustren la evolu-

ción de los laboratorios en el 
tiempo. 

 
 



 

 

 

UNIDAD 2. FORMAS DE LA MATERIA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Describir las propiedades 
de la materia con las magnitu-
des y unidades que las carac-
teriza. 

•    Conocer las diferentes 
magnitudes y unidades que ca-
racterizan  a la materia. 

•    Conocer algunos datos so-
bre los elementos químicos 
más importantes. 

• Distinguir los tres estados de 

la materia, las características  

de cada uno de ellos, así 
como las formas en que pue-
den cambiar de estado. 

 Conocer las distintas clases 
de sustancias y las técnicas de 
separación de los componen-
tes. 

•    Las propiedades de la ma-
teria 

•    Los estados de la materia 

•    Los cambios de estado de 
la materia 

•    Clasificación de la materia. 
Sustancias puras 

•    La tabla periódica 

•    Clasificación de los elemen-
tos químicos 

•    Clasificación de la materia. 
Mezclas 

•    Métodos de separación de 
mezclas  

• Reconoce que la diversidad 
de sustancias presentes en la 
naturaleza están compuestas 
en base a unos mismos elemen-
tos, identificando la estructura 
básica del átomo y diferen-
ciando entre elementos, com-
puestos y mezclas y utilizando 
el método más adecuado para 
la separación de los componen-
tes de algunas de éstas.  

 Sabe trabajar en equipo ha-
biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Se explica qué es la materia  y 
se distingue entre sus propie-
dades  generales y específicas. 

• Se distingue entre sustancias 
puras y mezclas, y entre ele-
mentos y compuestos. 

• Se explican los diferentes esta-
dos físicos en los que se pre-
senta la materia y las diferen-
cias entre sólidos, líquidos y ga-
ses. 

• Se conocen  los métodos  de 
separación  en una mezcla. 

• Se identifican  elementos  quí-
micos  en  la  tabla periódica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición del vocabulario específico 

de la unidad. 
Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 
-  Verificación experimental de la rela-

ción entre dos magnitudes. 
-  Interpretación y presentación de in-

formación mediante gráficos. 
-  Obtención  y análisis de colecciones 

de datos numéricos. 
Competencia digital 
-  Utilización de las TIC como instru-

mento habitual para informarse, 
aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 
-  Uso de modelos para comprender y 

explicar fenómenos naturales. 
-  Relación de ideas mediante esquemas 

y mapas conceptuales. 
-  Relación de  conocimientos adquiri-

dos con los obtenidos en otras áreas. 
Competencias sociales y cívicas 
-  Colaboración en la limpieza y mante-

nimiento del aula y del laboratorio. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Propuesta de objetivos, búsqueda y 

puesta en práctica de soluciones. 
-  Obtención de los materiales necesa-

rios para la realización de un pro-
yecto. 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Reconocimiento de las cualidades es-

téticas y el potencial expresivo de los 
materiales. 

-  Observación de objetos y obras de 
arte elaboradas con distintos mate-
riales. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
UNIDAD 3. LA TIERRA: ENERGÍA INTERNA DEL PLANETA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Explicar  las  principales   ca-
racterísticas   de  los  terremotos   
y  los  tsunamis,   así  como  los  
riesgos  que comportan  y su 
prevención. 

• Conocer el concepto de vol-
cán, los mecanismos de erup-
ción y los productos que arrojan 
los volcanes. 

• Diferenciar los tipos de activi-
dad volcánica y los factores que 
influyen en ellos. 

• Reconocer  la relación entre la 
distribución  de terremotos  y 
volcanes y el relieve del fondo 
marino  con las placas. 

 Describir los movimientos  de 
las placas y sus causas y recono-
cer la formación de montañas  
como resultado de la interac-
ción entre los procesos geológi-

cos internos y externos. 

•    Energía interna de nuestro 

planeta 

•     Formación de montañas 

•    Los volcanes 

•    Los terremotos 

• Comprende el funciona-
miento global de la Tierra, po-
niendo en relación los fenóme-
nos y procesos naturales más 
comunes de la Geosfera, At-
mósfera, Hidrosfera y Biosfera 
e interpretando la evolución 
del relieve del planeta. 

 Sabe trabajar en equipo ha-
biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

• Se conocen las conse-

cuencias de la energía interna 
del planeta. 

• Se identifica  y describe  un  vol-
cán,  sus  partes  y productos 
que expulsa. 

• Se explica en qué consisten  
los terremotos  y sus conse-
cuencias. 

 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición del vocabulario específico 

de la unidad. 
Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 
-  Interpretación y presentación de in-

formación mediante gráficos. 
-  Obtención  y análisis de colecciones 

de datos numéricos. 
Competencia digital 
-  Utilización de las TIC como instru-

mento habitual para informarse, 
aprender y comunicarse. 

Aprender a aprender 
-  Uso de modelos para comprender y 

explicar fenómenos naturales. 
-  Relación de ideas mediante esquemas 

y mapas conceptuales. 
-  Relación de los conocimientos adqui-

ridos con los obtenidos en otras 
áreas. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Colaboración en la limpieza y mante-

nimiento del aula y del laboratorio. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Propuesta de objetivos, búsqueda y 

puesta en práctica de soluciones. 
-  Obtención de los materiales necesa-

rios para la realización de un pro-
yecto. 

Conciencia y expresiones culturales 
-  Reconocimiento de las cualidades es-

téticas y el potencial expresivo de los 
materiales. 

-  Observación de objetos y obras de 
arte elaboradas con distintos mate-
riales. 



 

 

UNIDAD 4. LA ENERGÍA.CALOR Y TEMPERATURA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Conocer los conceptos de 
energía y sus propiedades. 

•    Conocer y relacionar los 
diferentes tipos de energía. 

• Conocer  las principales  
fuentes de energía y enten-
der  la importancia que tiene 
el ahorro  de energía para 
proteger el medio ambiente. 

 Conocer las consecuencias 
del uso de las diferentes ener-
gías y sus fuentes para el ser 
humano. 

•    Diferenciar los conceptos 
de calor y temperatura. 

•    Conocer el funciona-
miento de un termómetro. 

•  Comprender el efecto que 
tiene un intercambio  de ca-
lor en la temperatura o el 
estado de agregación de los 
cuerpos. 

 Conocer los materiales 

conductores  y aislantes. 

•    Concepto de energía y sus 
propiedades. 

•    Tipos de energía. 

•    Fuentes de energía: reno-
vables y no renovables. 

•    Uso de las energías en 
nuestra vida cotidiana. 

•   Consecuencias  del uso de las 
diferentes energías y sus fuen-
tes para el ser humano  y el me-
dio ambiente. 

•    La temperatura y el calor 

•    El termómetro. Escalas 
termométricas 

•    Formas de transmisión  del 
calor 

•    Materiales conductores y 
aislantes 

•   Efectos del calor sobre los 
cuerpos 

• Conoce  el concepto  de  
energía,  su  origen  y propie-
dades,  así como el uso que 
de ella hace el ser humano. 

• Diferencia     los     conceptos     
de     calor     y temperatura, 
clasifica los materiales por su 
capacidad   de  conducir  el  ca-
lor  y  distingue entre las dife-
rentes formas de transmisión  
del calor. 

 Sabe trabajar en equipo ha-
biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

• Se reconocen  las diferentes  
formas  de energía en el medio 
que nos rodea. 

• Se clasifican  las distintas  fuen-
tes  de energía  que utilizamos, 
indicando las principales venta-
jas e inconvenientes  de cada 
una de ellas. 

• Se debate  de forma  argumen-
tada sobre el uso  y proceden-
cia  de la energía: consecuen-
cias  para  el futuro del ser hu-
mano  y de nuestro planeta. 

• Se  diferencian   los  conceptos   
de  temperatura  y calor. 

• Se comprenden  las diferentes 
formas de medir la tempera-
tura y realizar cambios de es-
cala. 

• Se clasifican los materiales se-
gún su capacidad  de conducir 
el calor. 

• Se distinguen  las distintas  for-
mas  de transmisión del calor. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un 
conjunto de instrucciones 

Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-
nología 
-  Manipulación  con precisión y se-
guridad de materiales, reactivos e 
instrumentos de medida. 
Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales 
para resolver problemas y situacio-
nes que admiten más de una solu-
ción. 
Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-
dad. 

-  Uso responsable de los materiales 
e instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 
prevención de riesgos y seguridad 
laboral. 
-  Mantenimiento en buen estado 
de instalaciones, instrumentos y 
materiales. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Recopilación  de  imágenes que 
ilustren la evolución de los labora-
torios a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 



 

 

UNIDAD 5. LA SALUD. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

• Definir el concepto de en-
fermedad,  conocer los distin-
tos tipos de enfermedades  y 
las diferentes formas de pre-
vención. 

•    Entender como el cuerpo 
humano  es capaz de defen-
derse e intentar evitar el con-
tagio de enfermedades. 

•    Describir cada una de las 
funciones vitales que caracte-
rizan  a un ser vivo. 

 Conocer las enfermedades  
del siglo XXI. 

•    La salud y la enfermedad 

•    Tipos de enfermedades 

•    El sistema inmunitario 

•   Tratamiento de las enferme-
dades 

• Analiza la relación entre ali-
mentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, identi-
ficando la anatomía y fisiología 
de los aparatos y sistemas im-
plicados en la misma (diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor) y utilizando herra-
mientas matemáticas para el 
estudio de situaciones relacio-
nadas con ello. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

 

• Se identifican  las varia-

bles que nos proporcionan un 
estado óptimo de salud. 

• Se discriminan  las enfermeda-
des  infecciosas de las que no lo 
son. 

• Se  identifican   las  situaciones   
que  propician   el contagio  de  
enfermedades  y su  forma  de 
prevenirlas. 

• Se  conocen   diferentes  enfer-
medades   habituales que no 
son causadas por agentes infec-
ciosos. 

• Se conocen  los mecanismos  
básicos de primeros auxilios 
ante un posible accidente. 

• Se  comprende   el  mecanismo   
de  defensa  propio del cuerpo 
humano  ante agentes infeccio-
sos. 

• Se  conocen   los  diferen-

tes   tratamientos  que  se apli-
can   para   combatir   o   preve-
nir   las enfermedades. 

Comunicación lingüística 
-  Síntesis en un texto único de la infor-

mación contenida en un conjunto de 
documentos. 

Competencia matemática y competen-
cias básicas en ciencia y tecnología 
-  Utilización de los elementos y razona-

mientos matemáticos para interpre-
tar y producir información. 

Competencia digital 
-  Búsqueda, obtención, procesamiento, 

selección, registro, tratamiento, 
transmisión, utilización y comunica-
ción de la información. 

-  Empleo de procesadores de textos 
para redactar, organizar, almacenar, 
imprimir y presentar documentos di-
versos. 

Aprender a aprender 
-  Elaboración de resúmenes y docu-

mentos. 
-  Obtención de información y transfor-

mación en conocimiento propio. 
-  Visualización e interpretación de imá-

genes. 
Competencias sociales y cívicas 
-  Realización de actividades de forma 

cooperativa. 
Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Ideación, planificación y finalización 

de proyectos y trabajos, individuales 
y en equipo. 

Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Recopilación  de  imágenes que 

ilustren la medicina a lo largo del 
tiempo. 



 

 

UNIDAD 6. LA NUTRICIÓN HUMANA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Distinguir entre nutrición y 
alimentación. 

•    Conocer cómo se clasifican 
los alimentos. 

•    Saber la importancia  de los 
nutrientes para el organismo 
humano. 

•    Analizar una dieta y valorar 
si es una dieta equilibrada. 

•    Reconocer la importancia 
de tener hábitos alimentarios  
saludables. 

•    Distinguir los diversos tra-
mos del tubo digestivo. 

•    Conocer cuáles son y qué 
funciones tienen las distintas 
glándulas digestivas. 

•    Conocer la anatomía y fi-
siología del aparato respirato-
rio. 

•    Conocer la anatomía y fi-
siología del corazón. 

•    Analizar la composición  y 
las funciones de la sangre. 

•    Explicar e identificar los dis-
tintos tipos de circulación san-
guínea. 

•    Conocer los métodos de 
excreción del cuerpo humano. 

•    Describir el funciona-
miento de un riñón. 

•    Alimentación  y nutrición 

•    La dieta 

•    Educación  en hábitos ali-
mentarios  saludables. 

•    La nutrición humana:  apa-
rato digestivo 

•    La nutrición humana:  apa-
rato respiratorio 

•    La nutrición: aparato cir-
culatorio 

•    La nutrición: aparato excre-
tor 

• Analiza la relación entre ali-
mentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, identi-
ficando la anatomía y fisiología 
de los aparatos y sistemas im-
plicados en la misma (diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor) y utilizando herra-
mientas matemáticas para el 
estudio de situaciones relacio-
nadas con ello. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

 

• Se  identifica   la   nutrición   
como   un   complejo proceso en 
el que están implicados diferen-
tes sistemas   del  cuerpo   hu-
mano:   digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. 

• Se reconocen las principales 
partes de cada uno de los sis-
temas que participan en la fun-
ción de la nutrición,  así como  
las principales  funciones  que 
estas desempeñan. 

• Se    diferencian    los    diversos    
nutrientes     que componen   los  
alimentos  y  la  función  que  
cada uno de ellos desempeña 
en nuestro organismo. 

• Se elaboran  dietas equilibradas  
para las diferentes necesidades  
energéticas  que puedan  pre-
sentar  las personas.• Se dis-
tinguen  las distintas  formas  de 
transmisión del calor. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un 

conjunto de instrucciones 
Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-
nología 
-  Manipulación  con precisión y se-

guridad de materiales, reactivos 
e instrumentos de medida. 

Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales 

para resolver problemas y situa-
ciones que admiten más de una 
solución. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-

dad. 
-  Uso responsable de los materiales 

e instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos y seguri-
dad laboral. 

-  Mantenimiento en buen estado 
de instalaciones, instrumentos y 
materiales. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Recopilación  de  imágenes sobre 

el cuerpo humano. 



 

 

UNIDAD 7. LA FUNCIÓN DE RELACIÓN. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Comprender  que la rela-
ción humana  es una función vi-
tal para los seres humanos. 

•    Conocer los distintos órga-
nos receptores de estímulos. 

•    Conocer los diferentes ti-
pos de estímulos existentes y el 
concepto de estímulo. 

•    Reconocer la importancia 
del sistema nervioso en el pro-
cesamiento  de los estímulos. 

•    Entender los mecanismos 
de respuesta y su variedad. 

•    Clasificar los órganos de los 
sentidos en función de la infor-
mación  captada. 

•    Conocer el sistema ner-
vioso y su función. 

•    Conocer y describir el apa-
rato locomotor  y sus principa-
les funciones. 

•    Conocer los principales 
músculos y huesos del cuerpo 
humano. 

 Conocer el sistema endo-
crino. 

•    La función de relación: 
estímulos y respuestas. 

•    Receptores sensoria-
les: órganos de los senti-
dos en el ser humano. 

•    El sistema nervioso: 
anatomía  y función 

•    El aparato locomotor:  
sistema esquelético y mus-
cular. 

•    El sistema endocrino: 
anatomía  y función. 

•    La función de relación: 
estímulos y respuestas. 

•    Hábitos saludables para el 
cuidado del sistema nervioso. 

• Analiza la relación entre ali-
mentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, identi-
ficando la anatomía y fisiología 
de los aparatos y sistemas im-
plicados en la misma (diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor) y utilizando herra-
mientas matemáticas para el 
estudio de situaciones relacio-
nadas con ello. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

 

• Reconoce  y diferencia  la infor-
mación  que recibe nuestro or-
ganismo (estímulos) con el tipo 
de respuesta que ofrece. 

• Señala  las  principales  partes  
de  la  anatomía de nuestro    
sistema    nervioso    y   la   fun-
ción    que realizan. 

• Reconoce   los  diferentes  ele-
mentos   del  aparato locomotor  
y  explica  cómo  se  produce  el 
movimiento. 

• Explica    la    importancia   de    
nuestro    sistema endocrino a 
través de alguna de sus princi-
pales funciones. 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un 

conjunto de instrucciones 
Competencia matemática y com-
petencias básicas en ciencia y tec-
nología 
-  Manipulación  con precisión y se-

guridad de materiales, reactivos 
e instrumentos de medida. 

Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales 

para resolver problemas y situa-
ciones que admiten más de una 
solución. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-

dad. 
-  Uso responsable de los materiales 

e instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos y seguri-
dad laboral. 

-  Mantenimiento en buen estado 
de instalaciones, instrumentos y 
materiales. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones cultura-
les 
-  Recopilación  de  imágenes sobre 

el cuerpo humano. 



 

 

 

UNIDAD 8. LA REPRODUCCIÓN HUMANA. 

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE 

PERMANENTE 

•    Conocer el concepto de re-
producción. 

•    Analizar las características 
de la reproducción  humana. 

•    Describir las etapas de la 
evolución humana  desde el na-
cimiento  hasta la vejez. 

•    Estudiar la anatomía  y fi-
siología del aparato reproductor  
femenino. 

•    Estudiar la anatomía y fi-
siología del aparato reproductor  
masculino. 

•    Estudiar los métodos de re-
producción  asistida y los méto-
dos anticonceptivos. 

 Conocer las enfermedades  
de transmisión  sexual. 

•    Características  de la repro-
ducción  humana. 

•    Caracteres sexuales en el 
ser humano. 

•    Anatomía  y fisiología del 
aparato reproductor  mascu-
lino. 

•    Anatomía  y fisiología del 
aparato reproductor  femenino. 

•    Ciclo vital del ser humano. 

•    Planificación familiar: mé-
todos de reproducción  asistida 
y métodos anticonceptivos. 

•    Enfermedades  de transmi-
sión  sexual. 

• Analiza la relación entre ali-
mentación y salud, conociendo 
la función de nutrición, identi-
ficando la anatomía y fisiología 
de los aparatos y sistemas im-
plicados en la misma (diges-
tivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor) y utilizando herra-
mientas matemáticas para el 
estudio de situaciones relacio-
nadas con ello. 

 Sabe trabajar en equipo ha-

biendo adquirido las estrate-
gias propias del trabajo coope-
rativo. 

 

 Usa las TIC responsable-
mente para intercambiar in-
formación con sus compañe-
ros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para 
la elaboración y presentación 
del mismo. 

 

 

•Se     identifican      las     ca-
racterísticas      de     la repro-
ducción    humana,   estable-
ciendo    las diferencias que 
existen con otros seres vivos. 

• Se reconocen  las principales  
ETS  y su forma  de contagio. 

• Se reconocen las principales 
partes de cada uno de los 
aparatos  reproductores,  así 
como  la principal función 
que desempeñan. 

• Se   diferencian    las   diver-
sas    fases   del    ciclo repro-
ductivo del ser humano. 

• Se       clasifican       los       di-
ferentes       métodos anti-
conceptivos  y su incidencia  
en la transmisión de enfer-
medades  sexuales o posibles 
embarazos. 

• Se    enumeran     diferentes     
hábitos     saludables relacio-
nados  con la reproducción. 

 

Comunicación lingüística 
-  Adquisición y uso del vocabulario. 
-  Comprensión y ejecución de un con-

junto de instrucciones 
Competencia matemática y compe-
tencias básicas en ciencia y tecnología 
-  Manipulación  con precisión y segu-

ridad de materiales, reactivos e ins-
trumentos de medida. 

Competencia digital 
-  Búsqueda de documentación. 
Aprender a aprender 
-  Producción de ideas originales para 

resolver problemas y situaciones 
que admiten más de una solución. 

Competencias sociales y cívicas 
-  Respeto por las normas de seguri-

dad. 
-  Uso responsable de los materiales e 

instalaciones. 
-  Cumplimiento de las medidas de 

prevención de riesgos y seguridad 
laboral. 

-  Mantenimiento en buen estado de 
instalaciones, instrumentos y mate-
riales. 

Sentido de iniciativa y espíritu em-
prendedor 
-  Perseverancia en las tareas. 
Conciencia y expresiones culturales 
Recopilación  de  imágenes sobre el 

cuerpo humano. 



 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS: SECUENCIACIÓN Y DISTRIBUCIÓN TEMPORAL 

U.D. 0 Trabajo en equipo y trabajo cooperativo. A lo largo del curso. 

U.D. 0 
Uso de las TIC como fuente de conocimiento, elaboración y presentación del 
mismo. 

A lo largo del curso. 

U.D. 1º EVALUACIÓN                                                                               (Matemáticas) Carga Horaria 

1 Los números Naturales. 9 horas 

2 Los números Enteros. 9 horas 

3 Los números Decimales. 6 horas 

4 Los números reales. 6 horas 

 Los números en mi entorno (unidad de repaso) 3 horas 

U.D.                                                                                                                     (Naturales) Carga Horaria 

1 El laboratorio. 4 horas 

2 La Materia. 6 horas 

3 La Tierra. La energía interna del Planeta. 7 horas 

 Trabajo monográfico: La Tabla Periódica. 5 horas 

   

U.D. 2º EVALUACIÓN                                                                               (Matemáticas) Carga Horaria 

5 Proporcionalidad y Porcentajes. 8 horas 

6 Sucesiones y Progresiones. 7 horas 

7 Unidades de medida.  7 horas 

8 Geometría. 8 horas 

 Los números en mi entorno (unidad de repaso) 3 horas 

U.D.                                                                                                                     (Naturales) Carga Horaria 

4 Energía. Calor y temperatura. 6 horas 

5 La salud. 5 horas 

6 La nutrición. 8 horas 

 Trabajo monográfico: Las dietas. 3 horas 

   

U.D. 3º EVALUACIÓN                                                                               (Matemáticas) Carga Horaria 

9 Lenguaje algebraico. 15 horas 

10 Estadística y probabilidad. 9 horas 

 Los números en mi entorno (unidad de repaso)                                  6 horas 

U.D.                                                                                                                     (Naturales) Carga Horaria 

7 La Función de Relación. 5 horas 

8 La Función de Reproducción. 5 horas 

 Proyecto de aula: El Cuerpo Humano. 10 horas 

 Total de Horas impartidas en el módulo (Matemáticas) 96 horas 

 Total de Horas impartidas en el módulo (Naturales) 64 horas 

 Carga horaria Total en Ciencias Aplicadas 160 horas 

 
 
 



 

 

7. EVALUACIÓN. 

 
La evaluación del Módulo Ciencias Aplicadas será continua, formativa y global. A comienzo de curso se 

realizará una evaluación inicial que servirá para detectar los conocimientos previos del alumnado y poder planifi-
car así el proceso de enseñanza aprendizaje. Antes de comenzar los aprendizajes, se dará a conocer al alumnado 
los objetivos, se explicitarán las tareas que debe realizar y los criterios de evaluación. Se evaluará la actividad 
diaria de clase para identificar las dificultades y progresos del mismo para adaptar el proceso. Se realizará una 
reflexión sobre lo aprendido, cómo se ha aprendido y las dificultades encontradas. También, sobre lo enseñado y 
cómo se ha enseñado, es decir, un ejercicio de autoevaluación, de coevaluación y heteroevaluación que ayude a 
mejorar, por un lado, el proceso de aprendizaje y por otro la práctica docente. La evaluación se llevará a cabo 
teniendo como referencia los objetivos propuestos. Se determinarán los criterios e indicadores de evaluación para 
establecer el grado de consecución de los objetivos del Módulo y por tanto de las competencias básicas a las que 
éstos se refieren. 

PROCEDIMIENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN.  

Las técnicas de evaluación que se utilizarán para evaluar el proceso de aprendizaje del alumnado serán los si-
guientes: 

• La observación sistemática del proceso de aprendizaje a través del seguimiento directo de las activida-
des realizadas por el alumnado individualmente y en grupo. 

• La observación sistemática de las actitudes personales del alumnado, de su forma de organizar el tra-
bajo, de las estrategias que utiliza, de cómo resuelve las dificultades que se le presenta. 

• La revisión y análisis de las tareas y de los trabajos del alumnado. Se revisaran y corregirán de forma 
continua los trabajos individuales y grupales, así como las conclusiones que presenten de su trabajo. 

• Pruebas orales y escritas para comprobar el grado de asimilación de los contenidos tratados.  
 
    En cuanto a los instrumentos de evaluación que se emplearán serán los siguientes: 

a) Pruebas escritas de las unidades estudiadas en cada trimestre. En ellos entrarán contenidos prácticos 
y teóricos. 
b) Cuaderno de clase. Su revisión será periódica 
c) Tareas diarias de clase y de casa. Se anotará en el registro de seguimiento académico el trabajo diario 
así como la actitud y comportamiento del alumnado en el aula. 
d) Trabajos monográficos. Se realizará al menos uno por trimestre. 

 
    Se valorarán de la siguiente forma: 

 

INSTRUMENTOS PONDERACIÓN 

Pruebas específicas (teóricas y prácticas) 50% 

Tareas, trabajos y otras actividades 35% 

Observación de la evolución en el proceso de aprendizaje 15% 

 

              * Para evaluar las actividades diarias realizadas en clase o casa referidas a las diferentes Unidades didác-
ticas, se tendrá en cuenta: el contenido, la presentación y la finalización en el plazo establecido. En caso de reali-
zarlas fuera del plazo indicado se valorarán con la mitad de la puntuación asignada. 
 
              * Para evaluar el grado de participación en el desarrollo de las actividades propuestas, se tendrá en cuenta 
el número de intervenciones constructivas y la relación de sus argumentos con el contenido trabajado, así como 
el número de intervenciones a la hora de corregirlas. 



 

 

 
* Se valorará la actitud demostrada en clase, el interés, el esfuerzo por la auto-superación y la conducta 

en clase. 
   
                 Esta valoración se mantendrá en cada una de las tres evaluaciones, cuyas fechas de realización no ten-
drán por qué coincidir con la fecha de la evaluación del resto del alumnado del centro.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

R.A.1: Sabe trabajar en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 
Pondera-

ción: 5% 

Criterios: Unidades Instrumentos Pondera-

ción 
 a. Realiza actividades de cohesión grupal. 

 b. Debate sobre los problemas del trabajo en equipo. 

 c. Trabaja correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de    hete-
rogeneidad. 

 d. Asume con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del 
equipo. 

 e. Aplica estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo coopera-
tivo. 

Unidad 0 

 

Observación  

directa: 

 

5% 

R.A.2: Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y compañeras, como 

fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo. 

Pondera-

ción: 5% 

Criterios: Unidades Instrumentos Pondera-

ción 
 a. Usa correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo 
cooperativo con los compañeros y compañeras. 

 b. Discrimina fuentes fiables de las que no lo son. 

 c. Selecciona la información relevante con sentido crítico. 

 d. Usa Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 

 e. Maneja con soltura algunos programas de presentación de información (pre-
sentaciones, líneas del tiempo,…) 

Unidad 1 

 

Observación 

directa 
5% 

R.A.3: Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, utilizando 

herramientas básicas del lenguaje matemático y sus operaciones, extrayendo conclusiones y tomando decisio-

nes en función de los resultados. 

Pondera-

ción: 40% 

Criterios: Unidades Instrumentos % 

a. Opera números naturales, enteros, decimales, y reales en la resolución de pro-
blemas sencillos, mediante algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, respe-
tando la jerarquía de las operaciones. 

b. Organiza información en una hoja de cálculo usando las funciones más bá-
sicas: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, impor-
tación y exportación de datos. 

c. Diferencia situaciones de proporcionalidad, caracterizando las proporciones di-
rectas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver pro-
blemas.  

d. Realiza análisis relacionadas con operaciones bancarias: interés simple y com-
puesto, estudios de préstamos y préstamos hipotecarios. 

e. Analiza facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, extra-
yendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

2 (M) 

 

 

 

 

3 (M) 

 

 

 

 

 

 

4 (M) 

Observación 

directa  

 

 

 Cuaderno del 

alumno 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 



 

 

f. Analiza situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y 
otros impuestos utilizando los porcentajes. 

g. Usa el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con algoritmos 
de lápiz y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales 
relacionados con la vida cotidiana. 

h. Usa la calculadora para resolver problemas manejando la notación científica. 

 

 

 

 

 

5 (M) 

 

 

Pruebas escritas y 

orales 

  

 

 

50% 

 

R.A.4: 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. 

Pondera-

ción: 25% 

Criterios: U.D. Instrumentos % 

a. Identifica las propiedades fundamentales de la materia. 

b. Resuelve problemas relacionados con el entorno que conlleven cambios de uni-
dades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad. 

c. Resuelve cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana efectuando para 
ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades 
del S.M.D. adecuadas. 

d. Reconoce las propiedades de la materia según los diferentes estados de agrega-
ción, utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 

e. Realiza experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene 
masa, ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

f. Identifica los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experien-
cias sencillas. 

g. Identifica sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

h. Reconoce los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su tempe-
ratura de fusión y ebullición. 

i. Manipula adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

j. Tiene en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las téc-
nicas experimentales que se han realizado. 

 

 

 

 

7 (M) 

 

 

 

 

 

 

 

2 (N) 

 

 

 

 

 

 

 

Observación di-

recta 

 

 

 

 

 Cuaderno del 

alumno 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales 

 

 

Pruebas escritas y 

orales 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

 

R.A. 5: Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están compuestas en base a unos 

mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y diferenciando entre elementos, compuestos 

y mezclas y utilizando el método más adecuado para la separación de los componentes de algunas de éstas. 

Pondera-

ción: 25% 

Criterios: U.D. Instrumentos % 

a. Identifica con ejemplos sencillos sistemas materiales homogéneos y heterogé-
neos. 

b. Identifica y describe lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

c. Reconoce el átomo como la estructura básica que compone la materia identifi-
cando sus partes 

d. Realiza un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla periódica de los 
elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos 
hitos del proceso histórico. 

e. Reconoce algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras for-
madas por átomos. 

f. Establece diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas 
identificándolos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 

g. Identifica los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los 
componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para ob-
tener a partir de un compuesto los elementos que lo componen. 

2 (N) 

 

Observación di-

recta: 

 

 

 

 

 Cuaderno del 

alumno: 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales: 

 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 



 

 

h. Ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes 
técnicas experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de 
laboratorio y teniendo en cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 

i. Ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de 
algunos materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando 
las TIC. 

 

Pruebas escritas y 

orales: 

 

R.A. 6: Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los movimientos - aceleración, distancia, 

velocidad y tiempo- utilizando la representación gráfica, las funciones espacio-temporales y las ecuaciones y 

sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que intervienen movimientos y resolver problemas sen-

cillos de cinemática. 

Pondera-

ción: 20% 

Criterios: Unidades Instrumentos % 

a. Discrimina movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeri-
dad. 

b. Interpreta gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

c. Relaciona entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, 
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. 

d. Realiza gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados. 

e. Representa gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la 
constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo. 

f. Resuelve problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando 
las ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 

g. Extrae información de gráficas de movimientos uniformemente acelerados. 

h. Estudia la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 

i. Representa las fuerzas en unos ejes de coordenadas identificando la dirección, el 
sentido y el módulo. 

j. Identifica las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 

k. Describe la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la re-
lación entre fuerzas y movimientos. 

l. Aplica las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han resuelto, 
individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones de primer grado. 

3 (N) 

 

 

 

 

 

 

4 (N) 

 

 

 

 

 

9 (M) 

 

Observación di-

recta: 

 

 

 

 

 Cuaderno del 

alumno: 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales: 

 

 

Pruebas escritas y 

orales: 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

R.A.7: Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando la anato-

mía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, respiratorio, circulatorio y excre-

tor). 

Pondera-

ción: 35% 

Criterios: U.D. Instrumentos % 

a. Reconoce la organización pluricelular diferenciando entre células, tejidos, órga-
nos y sistemas. 

b. Realiza el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nu-
trición. 

c. Presenta, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, dife-
renciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y 
funciones más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. 

d. Diferencia los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

e. Reconoce la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 
cuidado del cuerpo humano. 

5 (N) 

 

 

 

6 (N) 

 

 

 

7 (N) 

 

 

 

8 (N) 

Observación di-

recta: 

 

 

 

 

 Cuaderno del 

alumno: 

 

 

 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 



 

 

f. Relaciona las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el man-
tenimiento de la salud y las que la perjudican.  

g. Utiliza las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances 
calóricos y diseñar dietas obteniendo la información por diferentes vías (etiquetas 
de alimentos, Internet,) 

h. Realiza cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético de las dife-
rentes actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de grá-
ficos y obteniendo conclusiones de forma razonada. 

i. Maneja las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema 
relacionado con la nutrición.  

 

 

 

10 (M) 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales: 

 

 

Pruebas escritas y 

orales: 

 

 

 

50% 

 

R. A. 8: Comprende el funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos natu-

rales más comunes de la Geosfera, Atmósfera, Hidrosfera y Biosfera e interpretando la evolución del relieve del 

planeta. 

Pondera-

ción: 20% 

Criterios de evaluación: U.D. Instrumentos % 

a. Relaciona algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclip-
ses, mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema 
Solar. 

b. Comprueba el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose 
en las propiedades de la misma. 

c. Realiza un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y grá-
ficos relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación 
entre éste, las grandes masas de hielo del planeta y los océanos. 

d. Reconoce las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida 
en la Tierra. 

e. Selecciona y analiza datos de distintas variables meteorológicas, utilizando pági-
nas Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y 
mapas meteorológicos simples. 

f. analiza y describe la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos de erosión, 
transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen 
y diferenciando los tipos de meteorización. 

g. Constata con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del 
suelo contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que su-
pone para la vida en la Tierra. 

h. Comprende el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo 
y valorando la necesidad de su preservación. 

i. Asume actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio am-
biente. 

4 (N) 

 

Observación di-

recta: 

 

 

 

 

 Cuaderno del 

alumno: 

 

 

 

 

 Trabajos indivi-

duales: 

 

 

Pruebas escritas y 

orales: 

 

15% 

 

 

 

 

10% 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

R.A.9: Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el tra-

bajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas matemáti-

cas necesarias. 

Pondera-

ción: 35% 

Criterios de evaluación: U.D. Instrumentos % 



 

 

a. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en figuras. 

b. Utiliza los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud de dife-
rente magnitud dando una aproximación adecuada. 

c. Reconoce figuras, semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular 
longitudes de elementos inaccesibles. 

d. Desarrolla un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas 
de triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, uti-
lizando las unidades de medida correctas. 

e. Trabaja con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos mo-
delizando su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de 
bebidas…) 

f. Maneja las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana usando mapas y 
planos. 

 

8 (M) 

 

 

 

 

Observación di-

recta: 

 

 

 Cuaderno del 

alumno: 

 

 

 Trabajos indivi-

duales: 

 

 

Pruebas escritas y 

orales: 

 

 

 

15% 

 

 

10% 

 

 

25% 

 

 

 

50% 

 

INFLUENCIA DE LA ORTOGRAFÍA, PRESENTACIÓN Y EXPRESIÓN. 

 
En la corrección de cualquier producción oral o escrita que el alumnado realice, se tendrá en cuenta un correcto uso 

de la normativa lingüística con respecto a la presentación, ortografía y expresión y se aplicará una penalización máxima de un 
10% sobre la calificación asignada a dicha producción. Las diferentes incorrecciones en el uso de la lengua española se san-
cionarán según se establece en el PLC para cada nivel educativo. Se podrá retrotraer dicha penalización si se realizan correc-
tamente las pautas indicadas, para ello, por el profesor o profesora correspondiente. 
                  

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN:  

      Para obtener la calificación final correspondiente a la materia de Ciencias Aplicadas, se tendrán en cuenta que los  
contenidos propios de la parte de Matemáticas serán un 60% de la calificación y  los contenidos específicos de la parte 
de Ciencias Naturales  supondrán un 40% de la calificación distribuidos de la siguiente forma: - 50% corresponderá a 
pruebas específicas (escritas y orales), un 35% de trabajos monográficos y actividades diarias; finalmente un15% refe-
rente a participación en clase, actitud,… 

 
       Las notas de cada trimestre se obtendrán aplicando los siguientes porcentajes finales a cada Resultado de Aprendi-

zaje: 
 

 R.A. 3 R.A. 4 R.A. 5 R.A.6 R.A. 7 R.A. 8 R.A. 9 R.A.1    /   R.A.2 Total 

1ª Eval. 40% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 5%   /   5% 100% 

2ª Eval. 40% 10% 0% 0% 20% 20% 0% 5%   /   5% 100% 

Final 1ª 0% 0% 0% 20% 35%% 0% 35% 5%   /   5% 100% 
 

 

 

 

 
AUTOEVALUACIÓN. 

Al finalizar cada bloque temático se llevará a cabo un proceso de autoevaluación del alumnado de forma oral. Al 
finalizar el trimestre se realizará dicha autoevaluación a través de una plantilla- cuestionario, manifiesta en el registro de 
cada sesión de evaluación. 
               Trimestralmente, se llevará a cabo un seguimiento de la programación y, en su caso modificación de los contenidos 
según el contexto del alumnado de este curso académico.  
 

 



 

 

MEDIDAS DE RECUPERACIÓN. 

En función de los resultados de la evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje contaremos con medidas de 
recuperación para aquellos alumnos o alumnas que no lleguen a alcanzar los objetivos previstos. Dichas medidas consistirán 
en: 

  -   Explicaciones individualizadas de aquellos aspectos y contenidos en los que presenten mayores dificultades. 
 Pruebas escritas u orales con los contenidos y objetivos mínimos no superados por el alumno.  
 Producciones escritas en torno a los contenidos o técnicas no trabajadas suficiente o eficazmente por el alumnado. 
 Realización de actividades de refuerzo y/o específicas de atención a la diversidad (en el aula o en casa): Material en 
fotocopias con actividades complementarias que desarrollan e insisten en los contenidos mínimos y que responden a un 
nivel inferior de dificultad y exigencia., actividades de refuerzo sobre los mismos y, finalmente, trabajos o pruebas escritas 
sobre dichos aspectos que nos aporten información del grado de adquisición de estos conocimientos a recuperar. 
 

 
LA EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 

Como docentes, también debemos reflexionar sobre el proceso de enseñanza y nuestra práctica docente. Por ello, 
también evaluaremos los siguientes aspectos: 

• La adecuación de los objetivos al alumnado. 
• La relación y secuenciación de objetivos. 
• El grado de idoneidad de la metodología empleada y de los recursos y materiales curriculares empleados. 
• La organización de las actividades y su grado de dificultad. 
• El ambiente del aula, creado con el alumnado. 
• El aprovechamiento de los recursos del centro. 
• La validez de los criterios de evaluación y promoción. 
• El grado de funcionamiento de la coordinación entre todos los docentes que impartimos FPB y con otro profeso-

rado encargado de la coordinación de los proyectos en los que participaremos. Evaluaremos el proceso de enseñanza a través 
de la reflexión personal y la heteroevaluación a través de la aplicación de una plantilla-cuestionario al alumnado, manifiesta 
en el registro de cada sesión de evaluación. 

 
 

 
8. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS. 

 

 

En este apartado señalaremos los recursos materiales necesarios para realizar las actividades previstas y 
serán los siguientes: 
- Libros de consulta de Matemáticas y Naturales de la Ed. Santillana. 
- Fichas de trabajo en la pizarra o fotocopiadas. 
- Medios audiovisuales e informáticos. 
- Recursos webs. 
- Medios de comunicación social: prensa escrita, radio y televisión. 
- Textos y películas relacionados con las unidades temáticas. 
- Folletos de anuncios publicitarios y de ofertas de productos. 
- Cualquier otro recurso. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

9. TRATAMIENTO DE LOS TEMAS TRANSVERSALES E INTERDISCIPLINARIEDAD.  

En este módulo podemos distinguir dos tipos de contenidos, por una parte los que están relacionados di-
rectamente con la adquisición de competencias personales y sociales, y por otro lado, los de comunicación y mate-
máticas que se trabajarán de forma transversal durante el presente curso escolar. Asimismo se trabajará de forma 
transversal un taller de ortografía. Daremos una gran importancia al tratamiento de la educación en valores, traba-
jando específicamente algunos de ellos como por ejemplo: el respeto, la honestidad, la justicia, la responsabilidad, 
la solidaridad, la generosidad… Se hará hincapié en el fomento de actitudes de respeto ante las diferencias de tipo 
personal, cultural, socioeconómico, religioso o étnico. Al mismo tiempo se trabajarán y deberán interiorizar una 
serie de normas de comportamiento, de uso común, que ayuden a conseguir un buen clima dentro de la clase y en 
el centro.  

Respecto la Educación Ambiental trabajaremos la importancia del respeto al medioambiente para el desa-
rrollo de toda la humanidad. En este sentido, comenzaremos con lo más próximo a ellos mismos, como es la nece-
sidad de mantener un estado de limpieza en el centro y de reciclar. Trabajaremos las actividades propuestas en el 
Programa Ecoescuelas que se desarrolla en el centro. Asimismo, se trabajará de forma interdisciplinar las activida-
des propuestas en este módulo y las del módulo Participación y Ciudadanía relacionadas con el consumo responsa-
ble.  

En relación a la Coeducación, destacaremos la importancia de la introducción de la mujer en sectores labo-
rales en los que se halla discriminada. Se trabajarán actividades alusivas a la mujer trabajadora, programadas en el 
Plan de Igualdad que se desarrolla en el centro.  

Nuestra programación integra contenidos relativos al comportamiento responsable en entornos en línea En 
general, desde este módulo, se debe conseguir que el alumnado tenga un comportamiento responsable en los en-
tornos en línea, abordando la seguridad, concienciación de riesgos, respeto y uso responsable de los recursos en la 
red, donde se tengan en cuenta las normas de propiedad intelectual y de copyright. Por ello, es necesario conocer 
los tipos de licencias Creative Commons, usar bancos de imágenes libres de copyright y concienciar acerca del uso 
controlado y responsable de dichos recursos (imágenes, vídeos, textos y otros contenidos que hay publicados en 
Internet), cuando se empleen para los trabajos o proyectos que se desarrollen. 

 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

          Algunos de los contendidos que se imparten en el módulo de Ciencias Aplicadas I, se pueden complementar 
con los contenidos de otros módulos del ciclo, que son en gran medida coincidentes, éste es el caso de: 
- Atención al cliente. 
- Tratamiento informático de datos.  
 

 

 
 

 
10. TRABAJOS MONOGRÁFICOS. 

 
 

Los trabajos monográficos tienen como objetivo desarrollar las competencias básicas en el alumnado. Versa-
rán sobre contenidos de las distintas unidades didácticas. El tema de los trabajos puede ser cualquiera rela-
cionado con los contenidos del curso, pero algunos contenidos se prestan mejor a que los trabajen los alum-
nos y alumnas con más motivación, como los relacionados con los problemas medioambientales generados 
por las actividades económicas, el deterioro del medio ambiente y sus posibles soluciones. 

Se realizarán dos tipos de trabajos monográficos: 

● Trabajos voluntarios para ampliar conocimientos en aquellos alumnos y alumnas que tengan mayores 
inquietudes. 

● Trabajos obligatorios, en los que tienen que participar todos los alumnos y alumnas, trabajando en grupo, 
desarrollando las competencias básicas, de acuerdo con el plan lingüístico (PLC) en el punto 5.2.4. 



 

 

Estos se valorarán conforme al anexo V-A del PLC. 
Durante el curso en cada trimestre se realizará un trabajo monográfico sobre algún aspecto relacionado 

con los temas abordados en dicho trimestre, por medio del uso de las TIC y de acuerdo con el plan lingüístico 
realizado bajo las coordenadas del trabajo cooperativo y grupal, siguiendo una metodología adecuada y con una 
correcta presentación y exposición de los mismos. 

 

 
11. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 
 

En general el alumnado presenta una gran diversidad en cuanto a: niveles de competencia curricular, 
procedencia socioeconómica y cultural, intereses, necesidades personales, aptitudes y de actitudes ante el 
aprendizaje. Esto será tenido en cuenta a la hora de programar las actividades y de plantear la metodología. En 
consecuencia el tratamiento dado a nuestro alumnado será lo más individualizado posible, teniendo en cuenta 
su ritmo individual de aprendizaje. En cuanto a los bloques de contenido se plantearán actividades básicas obli-
gatorias para todo el alumnado. Por otra parte, al alumnado que presenta mayor competencia curricular se le 
plantearán actividades de ampliación y de igual modo, aquél alumnado que presente mayor déficit en la adqui-
sición de las competencias básicas, se le plantearán actividades de refuerzo. Éste alumnado será atendido de 
forma individualizada mientras el resto realiza actividades de ampliación. 

 

 
12. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 

La propuesta de actividades complementarias y extraescolares a realizar con el alumnado de Formación 
Profesional básica para este curso 2021-2022 es la siguiente: 

 Participación en actividades complementarias que se organicen en el centro. 
 Participación en alguna actividad organizada conjuntamente con las coordinadoras y coordina-

dores de proyectos en los que participaremos. 
 Participación en actividades organizadas por nuestro Departamento y por otros Departamentos 

del Centro, que puedan resultar de interés para el desarrollo de este módulo. 
 Programación específica del Dpto. Administración para Actividades Extraescolares y Comple-

mentarias. 
 
Debido a la situación de Pandemia y en base a proteger la salud del alumnado, se acuerda en Claustro suspender 
durante el presente curso escolar y hasta que dicha situación se mantenga, cualquier actividad extraescolar que 
suponga la utilización de autobús y las salidas fuera de la localidad, manteniéndose aquellas actividades que el 
Departamento considere oportunas para el aprendizaje de los alumnos/as dentro de la localidad y siempre te-
niendo en cuenta las recomendaciones sanitarias establecidas en el PROTOCOLO COVID diseñado y aprobado 
por el Centro. 

 
 
 
 
 
 
 


