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PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CIENCIAS APLICADAS I 

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

2021/2022 

ASPECTOS GENERALES 
A. Contextualización 

 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 8.2 del Decreto 111/2016, de 14 de junio, por 
el que se establece la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, «los centros docentes establecerán en su 
proyecto educativo los criterios generales para la elaboración de las programaciones 
didácticas de cada una de las materias y, en su caso, ámbitos que componen la etapa, 
los criterios para organizar y distribuir el tiempo escolar, así como los objetivos y 
programas de intervención en el tiempo extraescolar, los criterios y procedimientos de 
evaluación y promoción del alumnado, y las medidas de atención a la diversidad, o las 
medidas de carácter comunitario y de relación con el entorno, para mejorar el 
rendimiento académico del alumnado».  
Así mismo y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Orden 14 de julio de 2016, 
por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Secundaria 
Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se regulan determinados aspectos 
de la atención a la diversidad y se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
del aprendizaje del alumnado, «a tales efectos, y en el marco de las funciones asignadas 
a los distintos órganos existentes en los centros en la normativa reguladora de la 
organización y el funcionamiento de los mismos, y de conformidad con lo establecido 
en el artículo 7.2 del Real Decreto1105/2014, de 26 de diciembre, desarrollarán y 
complementarán, en su caso, el currículo en su proyecto educativo y lo adaptarán a las 
necesidades de su alumnado y a las características específicas del entorno social y 
cultural en el que se encuentra, configurando así su oferta formativa». Además y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Orden 14 de julio, «los departamentos 
de coordinación didáctica elaborarán las programaciones correspondientes a los 
distintos cursos de las materias que tengan asignadas a partir de lo establecido en los 
Anexos I, II y III, mediante la concreción de los objetivos establecidos, la ordenación de 
los contenidos, los criterios, procedimientos e instrumentos de evaluación y calificación, 
y su vinculación con el resto de elementos del currículo, así como el establecimiento de 
la metodología didáctica». 
En virtud de la normativa expuesta, se procede a detallar el contexto en el que se 
enmarca el centro, IES Torre Olvidada, y para el cual se realiza el presente proyecto 
curricular. 
 
1. Medio Natural 
 



 
 

1.1 Localización Geográfica 
El municipio de Torredelcampo se localiza a 11 Kilómetros al noroeste de la Capital Jaén. 
Limita con los municipios de Jaén, Los Villares, Jamilena, Torredonjimeno, 
Villardompardo, Escañuela, Arjona, La Higuera y Fuerte del Rey. 
La altitud media oscila entre los 600 y 700 metros, encontrándose a 647 metros el núcleo 
urbano y siendo su punto más alto el cerro de Jabalcuz con 1614 metros. 
 
1.2 Extensión 
El término municipal tiene una extensión de 182 kilómetros cuadrados, de los que 
aproximadamente 3 kilómetros cuadrados pertenecen al núcleo urbano. 
Sus comunicaciones son excelentes con los núcleos de población próximos. La carretera 
A-316 conecta la localidad con Jaén, Córdoba y Granada. La JV-2333 une Torredelcampo 
con Garcíez y Fuerte del  
Rey. Existe una carretera comarcal que une Torredelcampo con Villardompardo. 
 
1.3 Medio Físico y Climatología 
El término municipal de Torredelcampo está conformado en su mayor parte (centro y 
norte) por un paisaje llano salpicado de pequeñas elevaciones o cerros, la denominada 
campiña. El extremo sur lo ocupan una serie de montes que constituyen el borde de las 
Sierras Subbéticas. Se encuentran en ellas cimas de relativa importancia, como Jabalcuz 
(1614 m.), Recuchillo y Cerro de los Morteros. 
El clima es mediterráneo con tendencia continental. Sus veranos son calurosos y secos 
y sus inviernos frescos, concentrándose las precipitaciones hacia el otoño y la primavera. 
La pluviosidad anual es moderada, entre 400 y 600 l. 
 
2. Medio socio económico. 
 
Torredelcampo goza de una estratégica situación, tanto geográfica como en la red de 
comunicaciones, lo cual está provocando una enorme proliferación de habitantes no 
naturales de Torredelcampo que están decidiendo oportunamente vivir en esta 
localidad (por la enorme facilidad para desplazarse rápidamente a la capital, por el 
relativo bajo coste de la vivienda, por vivir en un medio menos estresante que la 
ciudad...). 
En las dos últimas décadas se aprecia, observando su evolución demográfica, un notable 
ascenso de población por las razones anteriormente expuestas, a las que se une también 
una amplia oferta de suelo industrial y urbano. 
Los principales sectores de actividad encontrados en la localidad son la agricultura (en 
torno al monocultivo del olivar) y la industria (en un polígono industrial, próximo al 
núcleo urbano, en continua expansión). 
 
3. Medio cultural 
La localidad cuenta con seis centros educativos (4 de Educación Primaria y 2 de 
Secundaria) y dos centros culturales (Biblioteca Municipal y Patronato de Cultura y 
Deportes), así como campo municipal de deportes, pistas de los centros educativos y 
piscina municipal. Así mismo hay un gran número de asociaciones culturales. 
 
 



 
 

 
B. Organización del departamento 
 
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 92.1 del Decreto 327/2010, de 13 de julio por 
el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de Educación Secundaria, 
«cada departamento de coordinación didáctica estará integrado por todo el 
profesorado que imparte las enseñanzas que se encomienden al mismo. El profesorado 
que imparta enseñanzas asignadas a más de un departamento pertenecerá a aquel en 
el que tenga mayor carga lectiva, garantizándose, no obstante, la coordinación de este 
profesorado con los otros departamentos con los que esté relacionado, en razón de las 
enseñanzas que imparte». 
 
El departamento de Ciencias de la Naturaleza del IES Torre Olvidada está formado por 
los siguientes integrantes: 
 
Dña María Moreno ( Secretaria) 
D. Manuel Jesús Martín ( Jefe de Departamento) 
D. José Antonio Martínez ( Tutor) 
 
La carga lectiva de cada uno de las personas que integran el departamento se 
detalla a continuación: 
Dª María Moreno imparte Física y Química de 2º ESO (B), Física y Química 
(Bilingüe) de 3º ESO (A-B) 
D. Manuel Jesús Martín imparte Física y Química de 2º ESO (A), Física y 
Química (No Bilingüe) de 3º ESO (A-B) Física y Química de 4º ESO., Cultura 
Científica de 4º ESO y Ciencias de la Naturaleza 2º INA. 
D. José Antonio Martínez que imparte Biología y Geología (bilingüe) 1º ESO, 
Biología y Geología 3º y 4º ESO y Ciencias de la Naturaleza 1º INA.  
 
 
C. Justificación legal 
  
La normativa vigente en la que se basa esta programación didáctica, se detalla a 
continuación: 
 
-Ley Orgánica 8/2013 de 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa. 
 
- Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 
de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo. 

- Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 

Profesional Básica en Andalucía. 

- 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. 



 
 

 

D. Marco General de la Formación Profesional Básica. 

1. Competencias para el aprendizaje permanente comunes a todos los títulos de 

Formación Profesional Básica 

En el artículo 40 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se señala que 
la Formación Profesional tiene por objeto conseguir que los alumnos adquieran las 
capacidades que les permitan: 

- Desarrollar la competencia general correspondiente a la cualificación o 
cualificaciones objeto de los estudios realizados. 

- Comprender la organización y características del sector productivo correspondiente, 
así como los mecanismos de inserción profesional; conocer la legislación laboral y los 
derechos y obligaciones que se derivan de las relaciones laborales. 

- Aprender por sí mismos y trabajar en equipo, así como formarse en la prevención de 
conflictos y en su resolución pacífica en todos los ámbitos de la vida personal, familiar 
y social. 

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

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

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

- Lograr las competencias relacionadas con las áreas prioritarias referidas en la Ley 
Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

- Hacer realidad la formación a lo largo de la vida y utilizar las oportunidades de 
aprendizaje a través de las distintas vías formativas para mantenerse actualizado en 
los distintos ámbitos: social, personal, cultural y laboral, conforme a sus expectativas, 
necesidades e intereses. 

En el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos 

de la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del 
sistema educativo, además de las competencias profesionales asociadas a cada Título 
de Formación Profesional Básica, se establecen una serie de competencias comunes a 

todos los Títulos asociadas al aprendizaje permanente: 

A. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal 
y productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados 
por las ciencias aplicadas y sociales.  

B. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 
desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 
humana.  



 
 

C. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente 

diferenciando las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al 
equilibrio del mismo.  

D. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en 
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a 
su alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

E. Actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-
artístico y las manifestaciones culturales y artísticas, apreciando su uso y disfrute 
como fuente de enriquecimiento personal y social.  

F. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 
profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en 

su caso, de la lengua cooficial.  

G. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales 
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.  

H. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su 
disposición.  

I. Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y 
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y 
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la 
comunicación.  

J. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 
criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma 
individual o como miembro de un equipo.  

K. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del 
trabajo realizado.  

L. Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 
realización de las actividades laborales evitando daños personales, laborales y 
ambientales.  

M. Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que 
afectan a su actividad profesional.  

N. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 
de los procedimientos de su actividad profesional. 

O. Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad 
profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando 
activamente en la vida económica, social y cultural. 

 

 



 
 

 

2. Objetivos Generales comunes a todos los Ciclos Formativos de la Formación 

Profesional Básica 

1. 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.  

2. 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.  

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

4. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 
patrimonio natural, comprendiendo 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. 

5. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 
sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 
y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  

6. Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando 
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad 
hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones 
culturales y artísticas.  

7. Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de 
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua 
castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, 
en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  

8. Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse 
de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana 
y profesional. 

9. Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 
características propias de las sociedades contemporáneas.  

10.  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

11. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje 
a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 



 
 

12. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones 
e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

13. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 
realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

14. Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  

15. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

16. Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 
calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 
trabajo.  

E. Formación profesional básica (Industrias alimentarias). 

El Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias queda identificado por los 
siguientes elementos: 

 Denominación: Título Profesional Básico en Industrias Alimentarias. 

 Nivel: Formación Profesional Básica. 

 Duración: 2000 horas. 

 Familia Profesional: Industrias Alimentarias. 

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

F. Elementos transversales 

Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma 
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo, los aspectos relativos 
al trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la 
actividad empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que 
tendrán como referente para su concreción las materias de la educación básica y las 
exigencias del perfil profesional del título y las de la realidad productiva. 

 Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos 
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las 
recomendaciones de los organismos internacionales y lo establecido en la Ley 
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta 
saludable, acorde con la actividad que se desarrolle. 

 Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la 
comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
tecnologías de la información y la comunicación, y la educación cívica y 
constitucional. 

Las administraciones educativas fomentarán el desarrollo de los valores que 
promuevan la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, y la prevención de la 



 
 

violencia de género y de los valores inherentes al principio de igualdad de trato y no 
discriminación por cualquier condición o circunstancia personal o social, 
especialmente en relación con los derechos de las personas con discapacidad, así 
como el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, 
el pluralismo político, la paz y el respeto a los derechos humanos; y frente a la 
violencia terrorista, la pluralidad, el respeto al Estado de derecho, el respeto y 
consideración a las víctimas del terrorismo y la prevención del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia. 

Las administraciones educativas garantizarán la certificación de la formación 
necesaria en materia de prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera el 
sector productivo correspondiente al perfil profesional del título. Para ello, se podrá 
organizar como una unidad formativa específica, en el módulo profesional de 
formación en centros de trabajo. 

Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter 
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos 
profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional 
Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y 
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 

G. Recomendaciones de metodología didáctica y estrategias metodológicas. 

Como ya se ha comentado, esta Área forma parte del módulo de Ciencias Aplicadas 1 
que contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que las alumnas y los alumnos, utilizando los pasos del razonamiento 
científico, básicamente la observación y la experimentación, aprendan a interpretar 
fenómenos naturales. Del mismo modo puedan afianzar y aplicar hábitos saludables en 
todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente, se les forma para que utilicen el 
lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta 
índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida 
laboral. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias 
como las matemáticas, química, biología y geología se enfocará a los conceptos 
principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de 
problemas sencillos y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera 

autónoma para construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales 
generados por ellos mismos. 

Así pues, las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten 
alcanzar las competencias del módulo versarán sobre:  

 La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

 El reconocimiento de las formas de la materia. 

 El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

 La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 



 
 

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 

atención al público.  

 La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 

Por otra parte, los contenidos se desarrollan y organizan conforme a la lógica interna de 
la disciplina de la que se trata y a la secuenciación didáctica de contenidos.  

La teoría y la práctica, como elementos inseparables del aprendizaje, se deben integrar 
en el desarrollo metodológico del área. Por ello la adquisición, interpretación y 
procesamiento de la información aplicándolo a la resolución de problemas provenientes 
de diferentes áreas de la vida diaria o vinculados a otras ciencias, será el motor que guíe 
al alumno, a través de las diferentes unidades de trabajo, promoviendo así un 
aprendizaje significativo. Las unidades presentadas son secuencias integradas de 

procedimientos y recursos para estimular a los alumnos a observar, analizar, opinar, 
formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el conocimiento por sí mismos 

Las Técnicas de trabajo se distribuyen de manera transversal a lo largo del curso al final 
de cada unidad, su finalidad es proporcionar a los alumnos estrategias que les permitan 
remodelar sus propios métodos de pensamiento de forma sistemática, eliminando 
obstáculos y llegando a establecer hábitos mentales eficaces, lo que se conoce como 
pensamiento productivo. Todas estas estrategias trascienden los límites de la asignatura 
y al alumno le serán útiles para afrontar cualquier situación problemática a lo largo de 
su vida académica. 

 
 
 
H. Procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación y criterios de calificación. 
Los instrumentos, indicadores y criterios de calificación para el módulo de ciencias 
aplicadas, se detallan a continuación: 
 
Indicadores 

 Actitud de respeto y valoración de los compañeros y los profesores. 

 Asistencia a clase. 

 Eficiencia, orden y limpieza en la realización de actividades prácticas. 

 Valoración de sus propios aprendizajes. 

 Nivel de participación y colaboración. 

 Comprensión de los contenidos conceptuales. 

 Capacidad para desarrollar los contenidos procedimentales. 

 Constancia en el trabajo individual y en equipo. 

 Facilidad para aplicar los contenidos a situaciones reales. 

 Iniciativa para tomar decisiones. 

 Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 

Instrumentos y criterios de calificación 

 Actividades realizadas en el aula. 



 
 

 Cuestionarios. 

 Pruebas objetivas. 

 Pruebas de comprensión de cada bloque. 

 Participación en clase. 

 Trabajos exigidos. 

 Resolución de actividades propuestas por el propio profesor. 

 Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos. 

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

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

Los criterios de calificación establecidos por el departamento de matemáticas para 
calcular la nota obtenida por cada alumno/a, se especifican en el apartado de 
evaluación del bloque “Elementos y desarrollo curricular” detallado para cada uno de 
los módulos. 
 
I. Medidas de atención a la diversidad 
 

Es preciso indicar que en la Formación Profesional Básica no son necesarias 
adaptaciones curriculares significativas, teniendo en cuenta el colectivo de alumnos que 
llegan a este tipo de formación. 

Se trata de alumnos que, por diversos motivos, no logran terminar la ESO y, en 
consecuencia, no pueden obtener la titulación de Graduado en ESO. La Formación 

Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano permitiendo 
a los alumnos obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 
correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio 
e, incluso, presentarse a las pruebas de evaluación de la Educación Secundaria 
Obligatoria en cualquiera de sus modalidades. 

Por ello, la formación profesional básica se organiza de acuerdo con el principio de 
atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. 

Las medidas de atención a la diversidad deben estar orientadas a responder a las 
necesidades educativas concretas del alumnado y a la consecución de los resultados de 
aprendizaje incluidos en los módulos profesionales de un título profesional básico y no 
podrán, en ningún caso, suponer una discriminación que les impida alcanzar dichos 

objetivos y la titulación correspondiente.  

Para ello, en el material del Área de Matemáticas, se proponen las siguientes medidas 
de atención a la diversidad: 

 Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 
construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se proponen 
una gran cantidad de este tipo de actividades en el material del profesor donde se 
plantea el lugar más idóneo donde llevarlas a cabo en cada página. 



 
 

 Actividades de refuerzo, que permiten trabajar más sobre los contenidos tratados en 

cada una de las páginas con el objetivo de que aquellos alumnos que lo necesiten 
puedan practicar más para la perfecta comprensión. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que alcanzan los 
objetivos marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar 
otros objetivos. Hemos de tener en cuenta que los intereses y las motivaciones 
pueden ser parciales, es decir, que se refieran a aspectos concretos del currículo y no 
a toda el área. Por ello se han propuesta actividades de ampliación en cada unidad 
didáctica. 

Para aquellos alumnos que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada unidad 
didáctica, comprobemos que no alcanzan los resultados de aprendizaje marcados, 
diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas estarán en 

función de los resultados del aprendizaje que el alumno no ha alcanzado y enfocadas a 
resolver la causa de por qué no las alcanza. Para ello, se pueden emplear lectura de 
textos seleccionados que consideramos que le ayudan a entender conceptos básicos, el 
visionado de material gráfico que les permita entender los contenidos mediante la 

imagen y, si se ve conveniente, la interacción con otros compañeros en las actividades 
de enseñanza-aprendizaje.  

Hemos de aprovechar, que siempre hay en el aula alumnos motivados y éstos son un 
excelente recurso para aquellos que no alcanzan los objetivos, analizando la 
conveniencia de trabajos conjuntos en los que podamos generar sinergias de trabajo, 
pero cuidando que las dificultades de unos coincidan con los puntos fuertes del otro, de 
lo contrario la medida puede ser improductiva. 

  

J. Materiales y recursos didácticos. 

Se entienden por recursos didácticos a aquellos elementos, sean o no materiales, que 
contribuyen a lograr los objetivos y a facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje: 
-Recursos humanos 
*Profesor: recurso motivador, orientador y evaluador. 
*Alumno: sujeto activo de las experiencias de aprendizaje. 
*Profesores especialistas: como psicólogos, pedagogos, etc.. 
*Elementos humanos de diversas instituciones. 
*Recursos físicos 
*Aula específica (TIC). 
*Zonas de trabajo común: salón de actos, biblioteca, laboratorios, etc.. 

*Recursos bibliográficos: texto específico de la asignatura, diccionarios, biblioteca de 

aula, etc..*Material para el profesor: documentos curriculares, guías didácticas, etc.. 

-Recursos informáticos y nuevas tecnologías 
-Recursos audiovisuales: calculadora, televisión, grabador reproductor vídeo, grabador 
reproductor de CD,proyector digital, cámara de vídeo, cámara de fotos, pizarra digital, 
etc.. 



 
 

-Conocimiento y uso del ordenador como parte de la programación del curso: utilización 
de programas informáticos para el conocimiento del área de matemáticas. Correo 
electrónico para compartir información. 

 

 
 

ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 
CIENCIAS APLICADAS I – CIENCIAS DE LA NATURALEZA I 

A. Elementos Currículares. 

1. Objetivos de materia. 

Los objetivos generales del Área son: 

1. Distinguir los diferentes niveles de organización que constituyen el cuerpo 
humano y definir las diferencias estructurales entre las células procariotas y 
eucariotas. 

2. Entender la diferencia entre alimentación y nutrición y reconocer los diferentes 
tipos de dietas y saber distinguir las dietas equilibradas de las 
desequilibradas, para evaluar los trastornos alimentarios y la diferencia entre 
los conceptos desnutrición y malnutrición 

3. Reconocer los órganos implicados el proceso de nutrición y la función que 
realizan cada uno de ellos y definir los conceptos de anabolismo y 
catabolismo a nivel celular y relacionarlos con las funciones del aparato 
digestivo. 

4. Aprender las características del aparato circulatorio y respiratorio así cómo 
conocer sus principales componentes y evaluar sus trastornos. 

5. Entender la función de excreción y la importancia del medio interno y describir 
las principales enfermedades de los órganos que participan en la excreción. 

6. Reconocer los diferentes órganos y sus funciones de los aparatos de 
reproducción masculino y femenino y conocer sus diferentes patologías. 

7. Conocer diferentes enfermedades de transmisión sexual y ser consciente de 
la importancia de una buena higiene sexual. 

8. Explicar el funcionamiento del esqueleto humano y la musculatura humana e 
identificar y reconocer los tipos y sus enfermedades. 

9. Comprender el funcionamiento del sistema nervioso y conocer las 
enfermedades del sistema neuroendocrino. 

10. Conocer las consecuencias personales y sociales derivadas del consumo de 
drogas. 

11. Aprender la manera de tratar y prevenir las enfermedades infecciosas, y no 
infecciosas. 

12. Explicar la materia y sus propiedades e identificar las magnitudes: masa, 
volumen, densidad, capacidad, superficie. Saber realizar los cambios de 
unidades pertinentes. 



 
 

13. Identificar los diferentes métodos de separación de mezclas y utilizarlos para 
separar mezclas sencillas 

14. Diferenciar y reconocer energía y trabajo y enumerar y clasificar las diferentes 
fuentes de energía. 

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y 
social que el alumno desarrollará con este módulo serán: 

a. Aprender de los conceptos y procedimientos esenciales de cada una de las 
ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones entre ellos. 

b. Familiarizarse con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de 
interés: desde la discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y 
el análisis cualitativo, pasando por el planteamiento de conjeturas e 
inferencias fundamentadas y la elaboración de estrategias para obtener 
conclusiones. 

c. Evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la 
tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los 
que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda y la formación básica. 

d. Utilizar el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para 
analizar causas y consecuencias y para expresar datos e ideas sobre la 
naturaleza. 

e. Usar recursos frecuentes en las materias como son los esquemas, mapas 
conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, 
textos, etc. 

f. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje 
de las ciencias para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, 
simular y visualizar situaciones, para la obtención y el tratamiento de datos, 
etc. 

g. Conocer y tratar problemas de interés, la consideración de las implicaciones 
y perspectivas abiertas por las investigaciones realizadas y la toma 
fundamentada de decisiones colectivas en un ámbito de creciente importancia 
en el debate social. 

h. Estudiar terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los 
fenómenos naturales para hacer posible la comunicación adecuada en una 
parte muy relevante de la experiencia humana y comprender suficientemente 
lo que otros expresan sobre ella. 

i. Conocer en primer lugar los conceptos esenciales ligados a nuestro 
conocimiento del mundo natural y, en segundo lugar, los procedimientos de 
análisis de causas y consecuencias que son habituales en las ciencias de la 
naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo 
y creativo del trabajo científico, la integración de conocimientos y búsqueda 
de coherencia global, y la auto e interregulación de los procesos mentales. 

Potenciar el espíritu crítico en un sentido más profundo: la aventura que supone 
enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de 
soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia.  



 
 

2. Contenidos. 

1. Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:  

1.1. Normas generales de trabajo en el laboratorio.  

1.2. Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.  

1.3. Normas de seguridad. 

2. Identificación de las formas de la materia:  

2.1. Unidades de longitud.  

2.2. Unidades de capacidad.  

2.3. Unidades de masa.  

2.4. Materia. Propiedades de la materia.  

2.5. Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  

2.6. Naturaleza corpuscular de la materia.  

2.7. Clasificación de la materia según su estado de agregación y 
composición.  

2.8. Cambios de estado de la materia.  

3. Separación de mezclas y sustancias:  

3.1. Diferencia entre sustancias puras y mezclas.  

3.2. Técnicas básicas de separación de mezclas.  

3.3. Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.  

3.4. Diferencia entre elementos y compuestos. 

3.5. Diferencia entre mezclas y compuestos.  

3.6. Materiales relacionados con el perfil profesional.  

4. Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:  

4.1. Manifestaciones de la energía en la naturaleza.  

4.2. La energía en la vida cotidiana.  

4.3. Distintos tipos de energía.  

4.4. Transformación de la energía.  

4.5. Energía, calor y temperatura. Unidades.  



 
 

4.6. Fuentes de energía renovables y no renovables.  

5. Localización de estructuras anatómicas básicas:  

5.1. Niveles de organización de la materia viva.  

5.2. Proceso de nutrición.  

5.3. Proceso de excreción.  

5.4. Proceso de relación.  

5.5. Proceso de reproducción.  

6. Diferenciación entre salud y enfermedad:  

6.1. La salud y la enfermedad.  

6.2. El sistema inmunitario.  

6.3. Higiene y prevención de enfermedades.  

6.4. Enfermedades infecciosas y no infecciosas.  

6.5. Las vacunas.  

6.6. Trasplantes y donaciones.  

6.7. Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención.  

6.8. La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos 
alimentarios.  

7. Elaboración de menús y dietas:  

1.1. Alimentos y nutrientes.  

1.2. Alimentación y salud.  

1.3. Dietas y elaboración de las mismas.  

1.4. Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, 
discriminación de los mismos. 



 

 

 

B. Relaciones curriculares. 

Concretamente, el Bloque de Ciencias Aplicadas contribuye a alcanzar las competencias A), B), C), D), E), I), J), K), L), M), N), y O). 

Por otra parte, el Bloque de Ciencias aplicadas se relaciona con los siguientes objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 
1), 2), 3), 4), 5), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 

* Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Ciencias aplicadas. 
 

 
 
 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 



 

J, L, M, N 2, 3, 12, 
13, 14, 15, 
16 

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

 

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que 
se van a realizar.  

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales 
del laboratorio.  

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad 
para cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 

  



 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

A, C, J, K 1, 2, 13 3. Identifica propiedades 
fundamentales de la 
materia en las diferentes 
formas en las que se 
presenta en la naturaleza, 
manejando sus magnitudes 
físicas y sus unidades 
fundamentales en unidades 
de sistema métrico decimal. 

 

a) Se han descrito las propiedades de la materia.  

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y 
capacidad.  

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y 
capacidad.  

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las 
unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.  

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la 
materia.  

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas 
materiales homogéneos y heterogéneos.  

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que 
se presenta la materia utilizando modelos cinéticos para explicar los 
cambios de estado.  

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su 
estado en la naturaleza.  

i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una 
sustancia dadas su temperatura de fusión y ebullición.  

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación 
utilizando ejemplos sencillos.  

  



 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

A, C, J, K 1, 2, 13 4. Utiliza el método más 
adecuado para la 
separación de 
componentes de mezclas 
sencillas relacionándolo con 
el proceso físico o químico 
en que se basa. 

 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y 
mezcla.  

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y 
compuestos.  

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  

d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los 
compuestos y los elementos químicos.  

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de 
mezclas por métodos sencillos.  

f) Se han descrito las características generales básicas de materiales 
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.  

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

  



 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

A, B, C, J, K 1, 2, 3, 4, 
13 

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

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda 
de manifiesto la intervención de la energía  

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.  

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no 
renovable.  

d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, 
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no 
renovables, utilizando las TIC.  

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  

f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la 
energía. Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento 
del organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel 
de la energía. 

 

 

  



 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

A, B, C, K, L 3, 4, 15, 16 2. Localiza las estructuras 
anatómicas básica 
discriminando los 
sistemas o aparatos a 
los que pertenecen y 
asociándolos a las 
funciones que producen 
en el organismo. 

 

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo 
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se 
han reseñado sus asociaciones.  

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.  

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

 e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.  

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación.  

g) Se han utilizado herramientas informáticas describir 
adecuadamente los aparatos y sistemas. 

  



 

Competencias Objetivos Resultados de 
aprendizaje 

Criterios de evaluación 

B, C, J, L 3, 4, 15 3. Diferencia la salud de la 
enfermedad, 
relacionando los hábitos 
de vida con las 
enfermedades más 
frecuentes 
reconociendo los 
principios básicos de 
defensa contra las 
mismas. 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las 
personas.  

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del 
organismo.  

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus causas, la 
prevención y los tratamientos.  

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades 
infecciosas habituales con el contagio producido.  

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención de 
enfermedades infecciosas. h) Se ha reconocido el papel que tienen las 
campañas de vacunación en la prevención de enfermedades 
infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.  

f) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que 
se producen en los trasplantes.  

g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas 
con su entorno profesional más cercano.  

h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con 
situaciones cotidianas.  

 

  



 

Competencias Objetivos Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

B, C, J, L 3, 4, 15 8. Elabora menús y dietas 
equilibradas sencillas 
diferenciando los nutrientes 
que contienen y adaptándolos 
a los distintos parámetros 
corporales y a situaciones 
diversas.  

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de 
alimentación.  

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la salud.  

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano.  

d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las 
necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden 
conducir a un menoscabo de la misma.  

e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones 
habituales de su entorno.  

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha 
representado en un diagrama, estableciendo comparaciones y 
conclusiones.  

g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando 
en la red las propiedades de los alimentos. 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
C. Unidades didácticas: secuenciación y temporización. 
 

Las Ciencias de la Naturaleza están integradas dentro del módulo de Ciencias Aplicadas I, con una carga 

horaria de tres horas semanales.  

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 
Niveles de organización de la materia 

viva 
6 Sesiones 

UD 2 Nutrición y dieta  8 Sesiones 

UD3 Función de nutrición 16  Sesiones 

UD4 Función de relación   16  Sesiones 

UD5 Función de reproducción 8  Sesiones 

UD6 La salud y la enfermedad  8 Sesiones 

UD7 La materia y sus propiedades 9  Sesiones 

UD8 Mezclas y disoluciones 7 Sesiones 

UD 9 Trabajo y energía  12 Sesiones 

 

 
 
 
D. Precisiones sobre los niveles competenciales 
El alumnado muestra un nivel de competencia iniciado. Por lo que habrá que trabajar todos los bloques con 
profundidad. 
 
 
 
E. Metodología 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias Aplicadas, así como el desarrollo de 
las competencias establecidas para el Módulo, desde el  área de Matemáticas se proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. Se fomentará el debate en grupo, 
proponiendo ideas y compartiendo los conocimientos, de esta forma se potenciará una actitud activa, 
despertando la curiosidad del alumno sobre el tema y el trabajo en equipo. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento científico 
como respuesta a preguntas de los alumnos y dándoles la oportunidad de involucrarse en el proceso 
enseñanza- aprendizaje. 



 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se tratarán, de 

forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. El profesor 
no será un transmisor de conocimiento, sino que orientará al alumno para que comprenda los conceptos y 
establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las destrezas, técnicas y 
estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, valores y normas 
consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten comportamientos 
basados en valores racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con otros 
alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se ha de 
estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada para 
adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual 
para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 
efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su 
funcionalidad. Las matemáticas tienen un marcado componente interdisciplinar que nos permite movernos 
hacia otros campos, especialmente la rama de las Ciencias, pero también integra contenidos y competencias 
de los distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de trabajo y en los tres Proyectos 
propuestos en el libro de texto. 

7. Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

 Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del Área 
«Matemáticas 1», para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de contenidos sin diferenciarlos de forma 
explícita. 

 Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Resolución de problemas 
mediante operaciones básicas y resolución de ecuaciones algebraicas. 

 Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo, de las cuales la última se 
dedica a las TIC. 

 En cada una de las nueve unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades 

iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los 
contenidos procedimentales. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

 Ejemplificación de procedimientos tanto de cálculo mental, como de procedimientos de lápiz y papel 
o uso de calculadoras. 

 Modelo de aplicación práctica de contenidos para resolver problemas rutinarios, en los que no hay 
ninguna invención y en los que solo se requiere adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla o 
algoritmo único. 

 Profundización en determinados contenidos que sirven a una finalidad comprensible para el alumno 
y que puedan proporcionarles recursos para desenvolverse con mayor facilidad en la sociedad. 



 

 Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente 

los contenidos desarrollados.  

 Tipología de las actividades 

En cada una de las unidades de trabajo de Ciencias de la Naturaleza 1 se aplicarán sucesivamente las siguientes 
actividades:  

Unidad de trabajo en el Libro del Alumno 

Actividades de desarrollo 

Con ejemplos para que puedan observar de forma práctica lo que se indica 
en la teoría y actividades propuestas y resueltas para practicar lo aprendido 
en cada epígrafe. 

Técnicas de trabajo 

Que recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a paso para que 
posteriormente el alumno aplique una técnica similar. 

Actividades finales 

Categorizadas por epígrafes y cuyo objetivo es comprobar que el alumno ha 
adquirido los conocimientos expuestos en la unidad. Se hacen al finalizar una 
unidad didáctica para ayudar a los alumnos a consolidar los conocimientos 
adquiridos, esquematizar las ideas más importantes, organizar la información 
y relacionar los contenidos. 

El profesor podrá completar estas actividades con recursos complementarios que permitan adaptar 
sus clases a los diferentes niveles del alumnado. 

Unidad de trabajo en el Material de Profesor 

Actividades complementarias 

Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los diferentes 
ritmos de aprendizaje, se proponen en cada una de las unidades: 

 Actividades previas para detectar los conocimientos previos 
necesarios para el aprendizaje de la unidad. En formato Word y PDF 
con y sin soluciones. 

 Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidación del 
aprendizaje. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que, 
alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar en los 
contenidos. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

Actividades de Evaluación 

Con el objetivo de poder evaluar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes a lo largo de la unidad. En formato Word y PDF con y sin 
soluciones. 

 
 
 
 



 

F. Precisiones sobre la evaluación 
La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 
Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
-Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación asociados a los diferentes resultados de 
aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 
que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 
-Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
-Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme 
a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación establecida en el Proyecto Educativo del Centro. 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia.  
 
Momentos para la evaluación 
Se establecen tres momentos de evaluación: 
-Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar y su fin será conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Algunos de los recursos normalmente utilizados para llevar esta evaluación son: 
-Prueba inicial. 
-Cuestionarios de autoevaluación, sobre el interés en la materia, para conocer aficiones y objetivos del 
alumnado, etc. 
- Evaluación continua o de seguimiento. Será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación. Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las 
medidas de atención a la diversidad que procedan. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 



 

mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 
se desarrollen en el aula. 
En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán las medidas pertinentes. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
-Evaluación final o sumativa. Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
 
Los criterios de calificación para el curso 2019/2020 establecido por el departamento de       matemáticas en la 
asignatura de matemáticas del módulo de ciencias aplicadas en el primer curso de formación profesional básica, 
se detallan a continuación: 

 

De acuerdo con el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, y la 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., el módulo de Ciencias Aplicadas I se 
encuentra dividido en nueve resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación.  
 



 

 

MÓDULO PROFESIONAL CIENCIAS APLICADAS I 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Resultados de aprendizaje Ponderaciones 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo cooperativo. 5 

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. 

 

5 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas 
o del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo 
conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

 

20 

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 

6 

5. Reconoce que las diversidades 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. 

 

6 

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 sencillos de 
cinemática. 

 

6 

7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la 
función de nutrición, identificando la anatomía y fisiología de los 
aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas 
matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas con ello. 

 

35 

8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la 
Tierra, poniendo en relación los fenómenos y procesos naturales 
más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del relieve del planeta. 

2 



 

 

9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o 
la vida cotidiana que impliquen el trabajo con distancias, 
longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las 
herramientas matemáticas necesarias. 

 

15 

 
 

 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. Criterios de evaluación: 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 

b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad. 

e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución 
de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al entorno profesional 
en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, 
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, caracterizando las 



 

proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas para resolver 
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones bancarias: interés 
simple y compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, 
comprendiendo la terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y 
elaborando informes con las conclusiones de los análisis. 

e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e Internet, 
extrayendo conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y 
otros impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado 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 o el perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el perfil profesional en 
que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños manejando la notación 
científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del alumnado que 
conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y capacidad, presentando los 
resultados con ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil profesional 
efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la elección de unidades 
del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados de agregación, 
utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia tiene masa, ocupa 

volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando experiencias 
sencillas. 

g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición. 

i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de las 
técnicas experimentales que se han realizado. 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y 
heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia identificando 
sus partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes. 

d) Se ha realizado 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 que 
llevó a su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como estructuras formadas 
por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y mezclas 
identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la separación de los 
componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para obtener a partir de 
un compuesto los elementos que lo componen. 

h) Se 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) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas de algunos 
materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 

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 sencillos de cinemática. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 

b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 

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

d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados eligiendo las unidades y 
las escalas y graduando correctamente los ejes. 

e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando la 
constante de proporcionalidad como la velocidad del mismo. 

f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a partir de su 
gráfica y viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante usando las 



 

ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 

h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 

i) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas 
identificando la dirección, el sentido y el módulo de los vectores. 

j) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras. 

k) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 

l) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre 
fuerzas y movimientos. 

m) Se han aplicado 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. 

7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de nutrición, identificando 
la anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma (digestivo, 
respiratorio, circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio de 
situaciones relacionadas con ello. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano diferenciando 
entre células, tejidos, órganos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de la nutrición, 
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma cooperativa, diferenciando 
los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras y funciones más elementales 
de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 

a) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 

b) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre balances 
calóricos y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes vías 
(etiquetas de alimentos, Internet,...) 

c) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre algún tema 

relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de frecuencias 
absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros de 
centralización y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación 
típica) y redacción de un informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos 
asociados a este resultado de aprendizaje. 

8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, poniendo en relación los 
fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera 
e interpretando la evolución del relieve del planeta. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y noche, eclipses, 
mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 



 

b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos basándose en las 

propiedades de la misma. 

c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, tablas y gráficos 
relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre éste, las 
grandes masas de hielo del planeta y los océanos. 

d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial para la vida en la Tierra. 

e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, utilizando páginas 
Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos 
simples. 

f) Se ha analizado y descrito 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) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y erosión del suelo 
contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para la vida en la Tierra. 

h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo cooperativo sobre algún 
ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad de su preservación. 

i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección del medio ambiente. 

9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida cotidiana que impliquen 
el trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas aplicando las 
herramientas matemáticas necesarias. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes figuras. 

b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar medidas de longitud 
de diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto. 

c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para calcular longitudes de 
elementos inaccesibles. 

d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros y áreas de 
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, utilizando las unidades de 
medida correctas. 

e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño que puedan contener líquidos modelizando 

su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, piscinas y embalses 
como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 

f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del entorno 
profesional usando mapas y planos



 

 

 
 

 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En lo que se refiere a los mecanismos  de recuperación destacar los siguientes aspectos: 
 

 Evaluación continua, no quiere decir que aprobando la 2ª evaluación apruebes la 1ª. 

 Se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor/a de referencia (volver a realizar las tareas que se han calificado 
negativamente, pruebas de examen,…), y establecidas por el departamento de matemáticas. 

Existen dos momentos para la recuperación de bloques suspensos. 
 A finales del  mes de Mayo se realizará una prueba escrita de los resultados de aprendizaje que no se hayan superado durante el curso. 
 En el mes de Junio se realizará una prueba escrita extraordinaria de los resultados de aprendizaje no superados. 

 

 
 

 
ELEMENTOS Y RELACIONES CURRICULARES 

CIENCIAS APLICADAS II – CIENCIAS DE LA NATURALEZA II 

A. Elementos Curriculares. 

1. Objetivos de materia. 

Los objetivos generales del Área son: 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de las ciencias de la naturaleza para interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusiones de desarrollos tecnocientíficos y sus aplicaciones. 



 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las ciencias, tales como la discusión del interés 
de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños experimentales, el análisis 
de resultados, la consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado y la búsqueda de coherencia global. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, interpretar diagramas, 
gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así como comunicar a otras argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la 
ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, y 
emplearla, valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Adoptar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento para analizar, individualmente o en grupo, cuestiones científicas y 
tecnológicas. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, facilitando estrategias que permitan hacer 
frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias y la sexualidad. 

7. Comprender la importancia de utilizar los conocimientos de las ciencias de la naturaleza para satisfacer las necesidades humanas y 

participar en la necesaria toma de decisiones en torno a problemas locales y globales a los que nos enfrentamos. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio ambiente, con atención particular a los 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad y la necesidad de búsqueda y aplicación de soluciones, sujetas al principio de precaución, 
para avanzar hacia un futuro sostenible. 

9. Reconocer el carácter tentativo y creativo de las ciencias de la naturaleza, así como sus aportaciones al pensamiento humano a lo largo 
de la historia, apreciando los grandes debates superadores de dogmatismos y las revoluciones científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

  

 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el alumno desarrollará con este módulo serán: 



 

- Lograr la familiarización con el trabajo científico, para el tratamiento de situaciones de interés, y con su carácter tentativo y creativo. 

- Evitar caer en actitudes simplistas de exaltación o de rechazo del papel de la tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes 
problemas a los que se enfrenta hoy la humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la 
formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a los problemas locales y globales 
planteados. 

- Usar e interpretar lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas y valorar críticamente la información obtenida. 

- Preparar futuros ciudadanos de una sociedad democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones y entender 
mejor cuestiones que son importantes para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. 

- La competencia digital contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica. 

- Adquirir la terminología específica sobre los seres vivos, los objetos y los fenómenos naturales hace posible comunicar adecuadamente 
una parte muy relevante de las experiencia humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella. 

- Construir y transmitir el conocimiento científico constituyen una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a 
aprender 

- Iniciar y llevar a cabo proyectos, para contribuir, a través del desarrollo de la capacidad de analizar situaciones, a valorar los factores que 

han incidido en ellas y las consecuencias que pueden tener.  

 

2. Contenidos. 
1. Resolución de problemas sencillos:  
1.1. El método científico. 
1.2. Fases del método científico.  
1.3. Aplicación del método científico a situaciones sencillas.  
2. Aplicación de técnicas físicas o químicas:  
2.1. Material básico en el laboratorio.  
2.2. Normas de trabajo en el laboratorio.  



 

2.3. Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
2.4. Medida de magnitudes fundamentales.  
2.5. Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas. 
 2.6. Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización  
3. Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:  
3.1. Reacción química.  
3.2. Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía. 3.3. Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida 
cotidiana.  
3.4. Reacciones químicas básicas.  
4. Identificación de aspectos relativos a la contaminación nuclear: 
4.1. Origen de la energía nuclear.  
4.2. Tipos de procesos para la obtención y uso de la energía nuclear.  
4.3. Gestión de los residuos radiactivos provenientes de las centrales nucleares.  
5. Identificación de los cambios en el relieve y paisaje de la tierra:  
5.1. Agentes geológicos externos.  
5.2. Relieve y paisaje.  
5.3. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje.  
5.4. Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación.  
5.5. Identificación de los resultados de la acción de los agentes geológicos.  
6. Categorización de contaminantes principales:  
6.1. Contaminación.  
6.2. Contaminación atmosférica; causas y efectos.  
6.3. La lluvia ácida.  
6.4. El efecto invernadero. 
6.5. La destrucción de la capa de ozono.  
7. Identificación de contaminantes del agua:  
7.1. El agua: factor esencial para la vida en el planeta.  
7.2. Contaminación del agua: causas, elementos causantes.  
7.3. Tratamientos de potabilización. 



 

7.4. Depuración de aguas residuales.  
7.5. Métodos de almacenamiento del agua proveniente de los deshielos, descargas fluviales y lluvia.  
  
8. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible:  
8.1. Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
8.2. Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.  
9. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimientos de cuerpos:  
9.1. Clasificación de los movimientos según su trayectoria.  
9.2. Velocidad y aceleración. Unidades. 
9.3. Magnitudes escalares y vectoriales.  
9.4. Movimiento rectilíneo uniforme características. Interpretación gráfica.  
9.5. Fuerza: Resultado de una interacción.  
9.6. Representación de fuerzas aplicadas a un sólido en situaciones habituales. Resultante.  
10. Producción y utilización de la energía eléctrica.  
10.1. Electricidad y desarrollo tecnológico.  
10.2. Materia y electricidad.  
10.3. Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. Aplicaciones en el entorno del alumno.  
10.4. Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.  
10.5. Sistemas de producción de energía eléctrica.  
10.6 Transporte y distribución de la energía eléctrica. Etapas. 
 
  
 

B. Relaciones curriculares. 

Concretamente, el Bloque de Ciencias Aplicadas contribuye a alcanzar las competencias A), B), C), D), E), I), J), K), L), M), N), y O). 
Por otra parte, el Bloque de Ciencias aplicadas se relaciona con los siguientes objetivos generales comunes a toda la Formación Profesional Básica: 
1), 2), 3), 4), 5), 11), 12), 13), 14), 15), y 16). 



 

* Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación del Módulo de Ciencias aplicadas. 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A), D), 
J), K) 

1), 2), 
5), 13) 

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

 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o 
indirectas recopiladas por distintos medios.  

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 
aproximación a su explicación.  

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de 
diversa índole para refutar o no su hipótesis.  

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.  

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en 
un documento de forma coherente.  

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones 
o refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 

 

  



 

 

 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A), C), 
I), J), L) 

1), 2), 
4), 5), 
13), 
15), 
16) 

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

 

 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 
laboratorio.  

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, 
volumen, densidad, temperatura.  

c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales 
orgánicos. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 
observación a través de instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento 
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A), C), 
D), E) 

1), 2), 
3), 
13), 
15) 

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

 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la 
naturaleza y la industria.  

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.  

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la 
intervención de la energía en la misma.  

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, 
oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.  

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas 
sencillas mediante ensayos de laboratorio.  

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más 
relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los 
procesos que tienen lugar en las mismas. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

B), C), 
D), E), 
L) 

1), 4), 
13), 
15) 

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

 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear.  

b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.  

c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento de las centrales 
nucleares.  

d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.  

e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

C), D), 
E), M) 

 

1), 4), 
13), 
15) 

8. Identifica los cambios que 
se producen en el planeta 
tierra argumentando sus 
causas y teniendo en cuenta 
las diferencias que existen 
entre relieve y paisaje. 

 

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre 
el relieve.  

b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 
consecuencias en el relieve.  

c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos 
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve.  

d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos 
externos que intervienen y las consecuencias en el relieve. 

e) Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes 
geológicos externos que intervienen, las situaciones y las consecuencias en el 
relieve. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

C), E), 
L) 

1), 4), 
13), 
15) 

9. Categoriza los contaminantes 
atmosféricos principales 
identificando sus orígenes y 
relacionándolos con los efectos 
que producen. 

 

 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los 
principales agentes causantes de la misma.  

b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus consecuencias 
inmediatas y futuras y como sería posible evitarla.  

c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan 
o contribuyen y las medidas para su minoración.  

d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de 
ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la 
hidrosfera y las poblaciones. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

C), E), 
L) 

1), 4), 
13), 
15) 

10. Identifica los contaminantes 
del agua relacionando su efecto 
en el medio ambiente con su 
tratamiento de depuración. 

 

 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia 
de la vida en el planeta.  

b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres 
vivos de la contaminación de los acuíferos. 

c) Se han identificación posibles contaminantes en muestras de agua de distinto 
origen planificado y realizando ensayos de laboratorio.  

d) Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

C), E), 
L) 

1), 4), 
13), 
15), 
16) 

11. Contribuye al equilibrio 
medioambientaI analizando y 
argumentando las líneas básicas 
sobre el desarrollo sostenible y 
proponiendo acciones para su 
mejora y conservación. 

 

 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.  

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo 
sostenible.  

c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del 
medioambiente.  

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora 
del medioambiente. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A), D), 
K), N) 

2), 5), 
13) 

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

 

 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de 
su celeridad.  

b) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual.  

c) Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como la 
velocidad y la aceleración.  

d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo 
uniforme utilizando las expresiones gráficas y matemática.  

e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con 
aceleración constante.  

f) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar 
la relación entre Fuerzas y movimientos.  

g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana. 

 

  



 

Com. Obj. Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

A), C), 
E), M) 

1), 4), 
12), 
16) 

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

 

 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en 
cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.  

b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido 
líneas de mejora en los mismos.  

c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación 
energética en las mismas.  

d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales 
eléctricas.  

e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía 
eléctrica desde su génesis al usuario.  

f) Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales 
eléctricas en España. 

 



 

 

C. Unidades didácticas: secuenciación y temporización. 

Las matemáticas están integradas dentro del módulo de Ciencias Aplicadas II, con una carga horaria de tres 
horas semanales.  

UD TÍTULO Secuencia temporal 

UD 1 El método científico   6 sesiones 

UD2 El laboratorio  8 sesiones 

UD3 Reacciones químicas  8 sesiones 

UD4 La energía nuclear 6 sesiones 

UD 5 
Cambios en el relieve y en el paisaje 

de la Tierra 
 6 sesiones 

UD6 La contaminación 16 sesiones 

UD 7 
El equilibrio medioambiental y el 

desarrollo sostenible 
8 sesiones 

UD 8 El movimiento y las fuerzas 8 sesiones 

UD 9 Energía eléctrica 8 sesiones 

 

 

D. Precisiones sobre los niveles competenciales. 

El alumnado muestra un nivel de competencia adecuado. Habrá que trabajar en profundidad cada uno de los 
bloques de contenidos e incidir en la resolución de problemas, así como en los procedimientos de resolución 
de los mismos. 

 

E. Metodología. 

Para lograr alcanzar los objetivos que se proponen en el Área de Ciencias Aplicadas, así como el desarrollo de 
las competencias establecidas para el Módulo, desde el  área de Matemáticas se proponen: 

1. Metodología activa, participativa, constructiva y socializadora. Se fomentará el debate en grupo, 
proponiendo ideas y compartiendo los conocimientos, de esta forma se potenciará una actitud activa, 
despertando la curiosidad del alumno sobre el tema y el trabajo en equipo. 

2. Se parte de los conocimientos previos, formales o no formales, para construir el conocimiento científico 
como respuesta a preguntas de los alumnos y dándoles la oportunidad de involucrarse en el proceso 
enseñanza- aprendizaje. 

3. Se toman como eje de cada unidad de trabajo uno o varios contenidos, alrededor de los que se tratarán, 
de forma adecuada, tanto los contenidos conceptuales como los procedimentales y los actitudinales. El 
profesor no será un transmisor de conocimiento, sino que orientará al alumno para que comprenda los 
conceptos y establezca relaciones significativas entre ellos; guiará sus actuaciones mostrándole las 
destrezas, técnicas y estrategias referidas al saber hacer y transmitirá nociones relativas a las actitudes, 



 

valores y normas consideras como objeto de enseñanza y aprendizaje para que los alumnos adopten 

comportamientos basados en valores racionales y libremente asumidos. 

4. Las técnicas de trabajo cooperativo serán de aplicación permanente en el aula. La interacción con otros 
alumnos y la toma de decisiones fomenta los valores de respeto, esfuerzo y cooperación. Para ello, se 
ha de estimular la participación, el debate y el trabajo en grupo sin descuidar la atención individualizada 
para adecuar el proceso de enseñanza al de aprendizaje. 

 

5. La aplicación a contextos reales. Recogemos contenidos aplicables a la vida cotidiana y la sociedad actual 
para que el alumno alcance una madurez personal y sea capaz de integrarse y desenvolverse de manera 
efectiva en el ámbito personal y en el mundo laboral. 

6. Las actividades formativas tendrán como objetivo adicional la globalización de los contenidos y su 

funcionalidad. Las matemáticas tienen un marcado componente interdisciplinar que nos permite 
movernos hacia otros campos, especialmente la rama de las Ciencias, pero también integra contenidos 
y competencias de los distintos módulos profesionales que se trabajan en las Técnicas de trabajo y en 
los tres Proyectos propuestos en el libro de texto. 

7. Se seguirá la siguiente metodología didáctica basada en el aprendizaje significativo: 

8. Se parte del análisis de los objetivos, resultados del aprendizaje y criterios de evaluación del Área 
«Matemáticas 1», para determinar los contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales que 
desarrollan los citados objetivos. Englobamos estos tres tipos de contenidos sin diferenciarlos de forma 
explícita. 

9. Se secuencian los citados contenidos siguiendo la lógica interna de la materia: Resolución de problemas 

mediante operaciones básicas y resolución de ecuaciones algebraicas. 

10. Una vez secuenciados los contenidos, se organizan en doce unidades de trabajo, de las cuales la última 
se dedica a las TIC. 

11. En cada una de las nueve unidades de trabajo se tienen en cuenta los conocimientos previos y los 
aprendizajes no formales del alumnado, para a partir de ellos desarrollar la teoría mediante actividades 
iniciales, propuestas, ejemplos de aplicación, refuerzo y profundización, de forma que se trabajen los 
contenidos procedimentales. 

 Se plantean actividades resueltas que cumplen varias funciones: 

 Ejemplificación de procedimientos tanto de cálculo mental, como de procedimientos de lápiz y papel 

o uso de calculadoras. 

 Modelo de aplicación práctica de contenidos para resolver problemas rutinarios, en los que no hay 
ninguna invención y en los que solo se requiere adquirir cierta práctica en la aplicación de una regla o 
algoritmo único. 

 Profundización en determinados contenidos que sirven a una finalidad comprensible para el alumno 
y que puedan proporcionarles recursos para desenvolverse con mayor facilidad en la sociedad. 

 Todas las actividades están relacionadas con el propósito de desarrollar de forma lógica y coherente 
los contenidos desarrollados.  

 

 Tipología de las actividades 



 

En cada una de las unidades de trabajo del Ciencias de la Naturaleza 2 se aplicarán sucesivamente 
las siguientes actividades:  

Unidad de trabajo en el Libro del Alumno 

Actividades de desarrollo 

Con ejemplos para que puedan observar de forma práctica lo que se indica 
en la teoría y actividades propuestas y resueltas para practicar lo aprendido 
en cada epígrafe. 

Técnicas de trabajo 

Que recogen procedimientos y técnicas expuestas paso a paso para que 
posteriormente el alumno aplique una técnica similar. 

Actividades finales 

Categorizadas por epígrafes y cuyo objetivo es comprobar que el alumno ha 
adquirido los conocimientos expuestos en la unidad. Se hacen al finalizar una 
unidad didáctica para ayudar a los alumnos a consolidar los conocimientos 
adquiridos, esquematizar las ideas más importantes, organizar la información 
y relacionar los contenidos. 

El profesor podrá completar estas actividades con recursos complementarios que permitan adaptar 
sus clases a los diferentes niveles del alumnado. 

Unidad de trabajo en el Material de Profesor 

Actividades complementarias 

Con el objetivo de atender a la diversidad del alumnado y a los diferentes 
ritmos de aprendizaje, se proponen en cada una de las unidades: 

 Actividades previas para detectar los conocimientos previos 
necesarios para el aprendizaje de la unidad. En formato Word y PDF 
con y sin soluciones. 

 Actividades de refuerzo, destinadas a la consolidación del 
aprendizaje. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

 Actividades de ampliación diseñadas para aquellos alumnos que, 
alcanzados los objetivos de la unidad, precisen profundizar en los 
contenidos. En formato Word y PDF con y sin soluciones. 

Actividades de Evaluación 

Con el objetivo de poder evaluar los conocimientos adquiridos por los 
estudiantes a lo largo de la unidad. En formato Word y PDF con y sin 
soluciones. 

 

 

F. Precisiones sobre la evaluación. 

La evaluación es un elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que nos permite conocer 
y valorar los diversos aspectos que nos encontramos en el proceso educativo. Desde esta perspectiva, la 
evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado, entre sus características, diremos que será: 



 

Formativa ya que propiciará la mejora constante del proceso de enseñanza- aprendizaje. Dicha evaluación 
aportará la información necesaria, al inicio de dicho proceso y durante su desarrollo, para adoptar las decisiones 
que mejor favorezcan la consecución de los objetivos educativos y la adquisición de las competencias clave; 
todo ello, teniendo en cuenta las características propias del alumnado y el contexto del centro docente. 
-Criterial por tomar como referentes los criterios de evaluación asociados a los diferentes resultados de 
aprendizaje. Se centrará en el propio alumnado y estará encaminada a determinar lo que conoce (saber), lo 
que es capaz de hacer con lo que conoce (saber hacer) y su actitud ante lo que conoce (saber ser y estar) en 
relación con cada criterio de evaluación de las materias curriculares. 
-Integradora por tener en consideración la totalidad de los elementos que constituyen el currículo y la 
aportación de cada una de las materias a la consecución de los objetivos establecidos para la etapa y el 
desarrollo de las competencias clave, si bien, su carácter integrador no impedirá que el profesorado realice de 
manera diferenciada la evaluación de cada materia en función de los criterios de evaluación y los estándares 
de aprendizaje evaluables que se vinculan con los mismos. 
-Continua por estar integrada en el propio proceso de enseñanza y aprendizaje y por tener en cuenta el 
progreso del alumnado durante el proceso educativo, con el fin de detectar las dificultades en el momento en 
el que se produzcan, averiguar sus causas y, en consecuencia, adoptar las medidas necesarias que le permitan 
continuar su proceso de aprendizaje. 
La evaluación tendrá en cuenta el progreso del alumnado durante el proceso educativo y se realizará conforme 
a criterios de plena objetividad. Para ello, se seguirán los criterios y los mecanismos para garantizar dicha 
objetividad del proceso de evaluación establecida en el Proyecto Educativo del Centro. 
Los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje de cada una de las materias de la etapa son uno de 
los referentes fundamentales de la evaluación. Se convierten de este modo en el referente específico para 
evaluar el aprendizaje del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe de lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias clave. Responden a lo que se pretende conseguir en cada 
materia.  
Momentos para la evaluación 
Se establecen tres momentos de evaluación: 
-Evaluación inicial. Se realizará durante el primer mes del curso escolar y su fin será conocer y valorar la 
situación inicial de sus alumnos y alumnas en cuanto al nivel de desarrollo de las competencias clave y el 
dominio de los contenidos de las materias de la etapa que en cada caso corresponda. 
El equipo docente, como consecuencia del resultado de la evaluación inicial, adoptará las medidas pertinentes 
de apoyo, ampliación, refuerzo o recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo precisen o de 
adaptación curricular para el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. 
Algunos de los recursos normalmente utilizados para llevar esta evaluación son: 
-Prueba inicial. 
-Cuestionarios de autoevaluación, sobre el interés en la materia, para conocer aficiones y objetivos del 
alumnado, etc. 
- Evaluación continua o de seguimiento. Será realizada por el equipo docente, que actuará de manera colegiada 
a lo largo del proceso de evaluación. Cuando el progreso de un alumno/a no sea el adecuado, se adoptarán las 
medidas de atención a la diversidad que procedan. 
La evaluación tendrá en consideración tanto el grado de adquisición de las competencias clave como el logro 
de los objetivos de la etapa. El currículo está centrado en el desarrollo de capacidades que se encuentran 
expresadas en los objetivos de las distintas materias curriculares de la etapa. Estos parecen secuenciados 
mediante criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje evaluables que muestran 
una progresión en la consecución de las capacidades que definen los objetivos.  
Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente fundamental 
para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas actividades y tareas que 
se desarrollen en el aula. 



 

En el contexto del proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno o alumna no sea el 
adecuado, se establecerán las medidas pertinentes. Estas medidas se adoptarán en cualquier momento del 
curso, tan pronto como se detecten las dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las 
competencias imprescindibles para continuar el proceso educativo. 
 
-Evaluación final o sumativa. Es la que se realiza al término de un periodo determinado del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para determinar si se alcanzaron los objetivos propuestos y la adquisición prevista de 
las competencias clave y, en qué medida los alcanzó cada alumno o alumna del grupo-clase. 
Es la conclusión o suma del proceso de evaluación continua en la que se valorará el proceso global de cada 
alumno o alumna. En dicha evaluación se tendrán en cuenta tanto los aprendizajes realizados en cuanto a los 
aspectos curriculares de cada materia, como el modo en que desde estos han contribuido a la adquisición de 
las competencias clave. 
El resultado de la evaluación se expresará mediante las siguientes valoraciones: Insuficiente (IN), Suficiente 
(SU), Bien (BI), Notable (NT) y Sobresaliente (SB), considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas 
todas las demás. Estos términos irán acompañados de una calificación numérica, en una escala de uno a diez, 
sin emplear decimales, aplicándose las siguientes correspondencias: Insuficiente: 1, 2, 3 o 4. Suficiente: 5. Bien: 
6. Notable: 7 u 8. Sobresaliente: 9 o 10. El nivel obtenido será indicativo de una progresión y aprendizaje 
adecuados, o de la conveniencia de la aplicación de medidas para que el alumnado consiga los aprendizajes 
previstos. 
El nivel competencial adquirido por el alumnado se reflejará al final de cada curso de acuerdo con la 
secuenciación de los criterios de evaluación y con la concreción curricular detallada en las programaciones 
didácticas, mediante los siguientes términos: Iniciado (I), Medio (M) y Avanzado (A). 
La evaluación del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se regirá por el principio de 
inclusión y asegurará su no discriminación y la igualdad efectiva en el acceso y la permanencia en el sistema 
educativo. El Departamento de Orientación del centro elaborará un informe en el que se especificarán los 
elementos que deben adaptarse para facilitar el acceso a la evaluación de dicho alumnado. Con carácter 
general, se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de las evaluaciones 
incluida la evaluación final de etapa, se adapten al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo. En 
la evaluación del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo participará el departamento de 
orientación y se tendrá en cuenta la tutoría compartida a la que se refiere la normativa vigente. 
 
Los criterios de calificación para el curso 2019/2020 establecido por el departamento de       matemáticas en la 
asignatura de matemáticas del módulo de ciencias aplicadas en el primer curso de formación profesional básica, 
se detallan a continuación: 
 

De acuerdo con el Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, y la 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., el módulo de Ciencias Aplicadas II se 
encuentra dividido en nueve resultados de aprendizaje con sus respectivos criterios de evaluación.  
 

MÓDULO PROFESIONAL: CIENCIAS APLICADAS II 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE PONDERACIÓN 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo 5 



 

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. 

 

5 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o 
del perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo 
conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

 

35 

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

 

6 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los 
órganos y aparatos implicados en las funciones de relación y 
reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

 

1 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de 
vida con las enfermedades más frecuentes, reconociendo los 
principios básicos de defensa contra las mismas. 

 

1 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en 
sus distintas formas y el consumo energético, valorando las 
consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

 

15 

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

 

5 

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

 

10 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo 
tecnológico sobre la sociedad y el entorno proponiendo y valorando 
acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

 

10 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra 
analizando la repercusión de las diferentes actividades humanas 
sobre la misma. 

 

6 

12. Previene la posibilidad de aparición de enfermedades básicas, 
utilizando técnicas de mantenimiento y desinfección de los utensilios y 
aparatos utilizados en las actuaciones derivadas de su profesión. 

1 



 

 
 
 
 
 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo 

cooperativo. Criterios de evaluación: 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 

b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 

c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad 

d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo. 

e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo. 

f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas. 

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. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo 
con los compañeros y compañeras. 

b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 

c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 

d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e investigaciones. 

e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de 
información (presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc) 

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional, 
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC, 
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución 
de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con 
calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las 
operaciones. 

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de 
cálculo usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas 
básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos. 

c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las 
energías. 

d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones 
algebraicas. 



 

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones. 

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método 
gráficos y las TIC. 

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar. 

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

j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas 
por distintos medios. 

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 

c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para 
refutar o no su hipótesis. 

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 

e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. 

f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones 
de las hipótesis emitidas. 

5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos implicados 
en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más frecuentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de 
información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos 
de los sentidos y su función principal. 

c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés 
y el consumo de sustancias adictivas. 

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 

e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y 
femenino, identificando la función principal de cada uno. 

f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia 
en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. 

g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo 
actitudes de respeto hacia las diferentes opciones. 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades 
más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas. 



 

 
 

 

 

Criterios de evaluación: 

 

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes 
en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el 
contagio producido. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica 
para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 

f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de 
enfermedades infecciosas. 

g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes. 

h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada 
en la realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional. 

i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la 
enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 
consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención 
de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el principio 
de degradación de la misma. 

d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que 
se aprecia claramente el papel de la energía. 

e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida. 

f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 

g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte 
y utilización) de las fuentes de energía renovable y no renovable, utilizando las TIC para obtener 
y presentar la información. 

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en 



 

los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos 
electrodomésticos y proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos. 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las 
mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su 
consumo valorando los costes. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, 
densidad, temperatura. 

c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de 
biomoléculas presentes en algún material orgánico. 

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través 
de instrumentos ópticos. 

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos y las conclusiones finales. 

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

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas. 

c) Se han descrito los componentes principales de una reacción química y la intervención de la 
energía en la misma. 

d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 

e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas mediante 
ensayos de laboratorio. 

f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más relevantes: 
alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que tienen lugar en 
las mismas. 

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 
entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental. 

Criterios de evaluación. 

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 

c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 



 

d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 

f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y 
cómo sería posible evitarla. 

g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen 
y las medidas para su minoración. 

h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, 
las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión de 
las diferentes actividades humanas sobre la misma. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el 
uso irresponsable de los acuíferos. 

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen 
planificado y realizando ensayos de laboratorio. 

12. Previene la posibilidad de aparición de enfermedades básicas, utilizando técnicas de 
mantenimiento y desinfección de los utensilios y aparatos utilizados en las actuaciones derivadas de 
su profesión. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más comunes que afectan a la piel y al 
aparato digestivo. 

b) Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con 
materiales infectados o contaminados. 

c) Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes que afectan a la 
piel y al aparato digestivo. 

d) Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al 
aparato digestivo. 

e) Se han identifica las principales sustancias utilizadas en el procesamiento de los alimentos 
que pueden actuar como tóxicos. 

f) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de 
cualquier manipulación, con objeto de prevenir la transmisión de enfermedades. 

g) Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes y métodos de esterilización. 

h) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización.



 



 

 
 MECANISMOS DE RECUPERACIÓN 

En lo que se refiere a los mecanismos  de recuperación destacar los siguientes 
aspectos: 
 

 Evaluación continua, no quiere decir que aprobando la 2ª evaluación 
apruebes la 1ª. 

 Se tendrán que seguir las indicaciones marcadas por el profesor/a de 
referencia (volver a realizar las tareas que se han calificado 
negativamente, pruebas de examen,…), y establecidas por el 
departamento de matemáticas. 

Existen dos momentos para la recuperación de bloques suspensos. 
 A finales del  mes de Mayo se realizará una prueba escrita de los indicadores de 

evaluación que no se hayan superado durante el curso. 
 En el mes de Junio se realizará una prueba escrita extraordinaria de los 

indicadores de evaluación suspensos. 


