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1.OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 
  

1.1. Objetivos generales 

Los objetivos generales de este ciclo formativo, en lo referente a los módulos profesionales de 

Comunicación y sociedad y Ciencias aplicadas son los siguientes: 

  

a) 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. 

b) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicando el 

razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus 

recursos económicos. 

c) 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. 

d) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural 

para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental. 

e) 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. 

f) 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. 

g) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad 

y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana para comunicarse en su entorno 

social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.   

h) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución 

histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las sociedades contemporáneas. 

i) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos 

en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

j) 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. 

k) 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. 

l) 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. 

m) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, 

aprender y facilitarse las tareas laborales. 

n) 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. 

o) 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. 

p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco 

legal que regula las condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático. 

 

1.2. Objetivos a alcanzar con el módulo de Ciencias Aplicadas I.   

  

La formación en el módulo Ciencias aplicadas I contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 

  

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.   

  



2. 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.   

  

3. 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.   

  

4. 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.   

  

5. 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.   

  

6. 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, aprender y facilitarse las tareas laborales.   

  

7. 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.   

  

8. 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.   

  

9. 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.   

  

10. 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.   

 

 

 

  

2.CONTRIBUCIÓN DE MÓDULO PROFESIONAL A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS 

PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES. 

 

Definimos las competencias como el conjunto de conocimientos, destrezas y actitudes necesarias para la 

realización y el desarrollo personal.   Serán factores de intervención para el desarrollo de las competencias 

básicas además del currículo, la organización y funcionamiento del Centro, las actividades docentes, las 

relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad educativa, las actividades complementarias y 

extraescolares… 

 

Potenciaremos el desarrollo de todas las capacidades de nuestros alumnos priorizando lo básico y 

distinguiendo entre capacidad, poder hacer, y competencia, saber hacer. 

  

 La competencia general de este título consiste en realizar operaciones auxiliares de montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, periféricos y redes de comunicación de datos, así como de 

equipos eléctricos y electrónicos, operando con la calidad indicada y actuando en condiciones de seguridad y 

de protección ambiental con responsabilidad e iniciativa personal y comunicándose de forma oral y escrita en 

lengua castellana, así como en alguna lengua extranjera. 

  

 Las competencias personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente de este título, en 

lo referente a los módulos profesionales de Comunicación y sociedad y Ciencias aplicadas son las que se 

relacionan a continuación: 



a) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias sociales y aplicadas. 

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 y escritos propios 

de la lengua castellana. 

g) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos de las sociedades 

contemporáneas a partir de la información histórica y geográfica a su disposición. 

h) 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. 

i) 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. 

j) 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. 

k) 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. 

l) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para 

todos que afectan a su actividad profesional. 

m) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en 

la elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

n) 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. 

 

2.1. Competencias a alcanzar con el módulo de Ciencias Aplicadas I. 

  

La formación en el módulo Ciencias aplicadas I contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

  

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 

utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas.   

  

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 

social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana.   

  

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las consecuencias 

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

  

4. 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. 

  

5. 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.   

  



6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos científicos a partir de 

la información disponible.   

  

7. 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.   

  

8. 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.   

  

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la 

realización de las actividades en un laboratorio evitando daños personales, laborales y ambientales.   

  

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 

procedimientos de su actividad profesional. 

 

 

 

 

3. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

 

3.1. Unidades didácticas del módulo ciencias aplicadas I. 

 

 3.1.1. Indice. 

 

Unidad 1: Números naturales, enteros y potencias.   

Unidad 2: Números reales y proporcionalidad.   

Unidad 3: Álgebra y sucesiones.   

Unidad 4: El laboratorio y la medida de magnitudes.   

Unidad 5: La materia en la naturaleza.   

Unidad 6: Mezclas y sustancias puras.   

Unidad 7: Elementos y compuestos químicos.   

Unidad 8: Manifestaciones de la energía.   

Unidad 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción.   

Unidad 10:   Función de relación.   

Unidad 11: Función de reproducción. Salud y enfermedad.   

Unidad 12:  Alimentación saludable.   

 

3.1.2. Desarrollo de las Unidades Didácticas. 

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 1:   Números naturales, 

enteros y potencias 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 1
er

 

trimestre 

Resultados 

aprendizaje 

de Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Desafío 

matemático 

 • Problemas en la carpintería: construyendo una estantería. 

• Problemas en el espacio: la estación espacial Mir. 

• El problema del alquiler: ahorrando al alquilar oficinas. 



Contenidos 

 • Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros días. 

• Números naturales. Suma y resta de números naturales. 
• Multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de las operaciones. 

• Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. 
• Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número. 

• Cálculo del M.C.D. y del M.C.M. de varios números. Aplicaciones. 

• Números enteros. Operaciones elementales. Aplicaciones. 

• Potencias y raíces. Operaciones con potencias. 

Informática 

matemática 

 
Operaciones con números naturales y enteros con el ordenador. 

Criterios 

evaluación 

de • Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para 
interpretar adecuadamente la información cuantitativa.   

• Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o 
mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).   

• Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.   

• Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las 

propiedades.   

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 2:  Números reales y 

proporcionalidad 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 1
er

 

trimestre 

Resultados  de 

aprendizaje 

Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los 

elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Desafío matemático 

• La longitud de un paso. 

• El tipo de cambio. 

• El respaldo al Presidente. 

Contenidos 

 • Distintos tipos de números: los números racionales, decimales, irracionales y 
reales. 

• Representación de los números reales en la recta real. 

• Fracciones equivalentes. 
• Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. 

• Relación entre fracciones y decimales. 

• Aproximaciones de un número real 

• Operaciones con números irracionales: los radicales 

• Proporcionalidad. Magnitudes proporcionales. Problemas de proporcionalidad. 

• Porcentajes.  Cálculos  con  porcentajes:  aumentos  y 

disminuciones porcentuales. 

• Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana. 

• Los números reales en la economía. 

• El interés simple y el interés compuesto. 

Informática 

matemática 

 
Números reales, ordenadores y dispositivos móviles. 



Criterios 

evaluación 

de • Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

• Se  ha  caracterizado  la  proporción  como  expresión matemática. 

• Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

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

• Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

  

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad  didáctica  3:  Álgebra 

 y sucesiones 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 1
er

 

trimestre 

Resultados  de 

aprendizaje 

Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y 

aplicando los métodos de resolución más adecuados. 

Desafío matemático 

• Evaluación de coches. 

• Cálculo de compras. 

• Ecuaciones con edades. 

• Latidos del corazón. 

Contenidos 

• El lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico. 

• Expresiones algebraicas y el valor numérico.  Los monomios. Operaciones 
con monomios. 

• Polinomios. Operaciones con polinomios. 

• Transformaciones de expresiones algebraicas. 

• Fórmulas, identidades y ecuaciones. 

• Identidades notables. 

• Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. 

• Más tipos de ecuaciones de primer grado. 

• Modelización de situaciones reales mediante el lenguaje algebraico y las 

ecuaciones de primer grado. 

  • Las ecuaciones de primer grado en el día a día: resolución de problemas. 

• Sucesiones de números. Tipos de sucesiones. 

• Progresiones aritméticas. 

• Progresiones geométricas. 

Informática 

matemática 

 
Las hojas de cálculo y las calculadoras on-line. 

Criterios 

evaluación 

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

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

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

• Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC. 

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 



Unidad didáctica 4:    El laboratorio y la medida 

de magnitudes 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 1
er

 

trimestre 

Resultados  de 

aprendizaje 

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

• 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. 

Desafío científico La Mars Climate Orbiter. 

Contenidos 

• La actividad experimental en el laboratorio. 

• Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio. 
• Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias. 

• Productos  químicos  habituales  de  laboratorio: 

interpretación de su etiquetado. 

• Manipulación y transporte de productos. 

• Normas de seguridad e higiene en un laboratorio. 

• Equipos de protección más habituales de un laboratorio. 

• Magnitudes y unidades. 

• La experimentación en el laboratorio. 

• La medida de volúmenes y masas. 

Investigación El origen de las unidades de medida. 

Criterios   

 de evaluación 

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

• Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del 
laboratorio. 

• Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para 

cada una de la técnicas experimentales que se van a realizar.   

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

  Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y 

capacidad.   

  Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las 

unidades del sistema métrico decimal y utilizando la notación 

científica. 

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 5:    La materia en la 

naturaleza 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

 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. 

Desafío científico Lluvia artificial. 



Contenidos 

• Propiedades de la materia. 

• Calor, temperatura y presión. 

• Gráficas de representación de datos. 
• Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la materia. 

• Dilatación. 

• Gases. 

• Los cambios de estado. 

• Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

Investigación Calentamiento de una sustancia. 

Criterios  de 

evaluación 

• Se han descrito las propiedades de la materia.   
• Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la 

materia.   

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

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

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

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

• Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación 

utilizando ejemplos sencillos. 

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 6:    Mezclas y sustancias puras Curso: 1º de 

FP Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

 Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de 

mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en 

que se basa. 

Desafío científico 
Desastre en las costas estadounidenses del golfo de México. 

Contenidos 

• Mezclas y sustancias puras. 

• Tipos de sustancias puras. 

• Disoluciones. 

• Composición de una mezcla. 

• Concentración de una disolución. 

• Solubilidad. 

• Separación de sustancias de una mezcla heterogénea.   

• Separación de sustancias de una mezcla homogénea. 

Investigación Preparación de una disolución. 



Criterios  de 

evaluación 

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

• Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 

• Se han discriminado los procesos físicos y químicos.   
• Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por 

métodos sencillos.   

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

• Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

  

 

 

 

 

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 7:  Elementos y compuestos químicos 

Curso: 1º de 

FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

 Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de 

mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en 

que se basa. 

Desafío científico 
El copernicio. 

Contenidos 

• Elementos químicos y compuestos químicos. 

• Teoría atómica de Dalton. 

• El átomo. 

• El lenguaje químico. 

• Números atómico y másico e iones. 

• La masa de un átomo. 
• Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos químicos. 

• La unión entre átomos. 

 • La Tabla Periódica de los elementos químicos. 

• Variación de propiedades de los elementos químicos en la Tabla Periódica. 

Investigación Estudio del tipo de enlace químico en algunas sustancias puras. 

Criterios  de 

evaluación 

• Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y 
compuestos. 

• Se han discriminado los procesos físicos y químicos.   

• Se han descrito las características generales básicas de materiales 

relacionados con las profesiones, utilizando las TIC.   

• Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad  didáctica  8:   

Manifestaciones de la energía 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 



Resultado  de 

aprendizaje 
 Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales 

describiendo fenómenos simples de la vida real. 

Desafío científico 
La energía y la humanidad. 

Contenidos 

• La energía y sus formas. 

• Transferencia de energía. 

• La radiación solar. 

• Transformación de la energía. 

• Fuentes de energía. 

• Conservación y degradación de la energía. 

• Fuentes de energía no renovables. 

• La energía eléctrica. 

• Fuentes de energía renovables. 

• Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 

• Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el intercambio de 

energía. 

Investigación El hidrógeno: el combustible del futuro. 

Criterios  de 

evaluación 

• Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 

manifiesto la intervención de la energía   Se han reconocido diferentes 

fuentes de energía.   
• Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.   

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

• Se han aplicado cambios de unidades de la energía.   
• 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. 

  

  



 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 9:                      Niveles de 

organización: función de nutrición y 

excreción 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 2
er

 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o 

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en 

el organismo. 

Desafío científico 
¿Cómo responde el organismo al esfuerzo físico? 

Contenidos 

• La célula 

• Estructura general de una célula humana 

• Los tejidos celulares 

• Órganos y sistemas de órganos 

• Función de nutrición 

• El aparato digestivo 

• El aparato respiratorio 

• El aparato circulatorio 

• El sistema linfático: la linfa 

• La eliminación de los desechos 

Investigación Disección de un corazón de cordero. 

Criterios  de 

evaluación 

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

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

• Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

• Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

• Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con 

situaciones cotidianas. 

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 10:  Función de relación Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 3
er

 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o 

aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en 

el organismo. 

Desafío científico 
¿Varía el tiempo de reacción cuando se ingiere alcohol? 

Contenidos 

• Función de relación 

• El entramado nervioso 

• Organización del sistema nervioso 

• El sistema endocrino 

• Los receptores: los órganos de los sentidos 

• Los efectores: el sistema locomotor 

Investigación 
 

Disección de un encéfalo de cordero 



Criterios 

evaluación 

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

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

• Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

• Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones 

cotidianas. 

 

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad  didáctica  11:  Función  de 

reproducción. Salud y enfermedad 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 3
er

 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

• Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas 
o aparatos a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que 
producen en el organismo. 

• 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. 

Desafío científico 
La malaria 

Contenidos 

• Función de reproducción 

• La transmisión de la vida 

• Técnicas de reproducción asistida 

• Métodos anticonceptivos 

• Salud y enfermedad 

• Enfermedades infecciosas 

• Las defensas del organismo 

• Enfermedades no infecciosas 

• Prevención y lucha contra las enfermedades 

Investigación Prevención de riesgos laborales 

Criterios  de 

evaluación 

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

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

• Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 
• Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las 

personas. 

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

• 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.   

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

• Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y 

  otras aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y 

prevención de enfermedades infecciosas. 



  Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en 

la prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente 

los aparatos y sistemas. 

  Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se 

producen en los trasplantes. 

  Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas 

con su entorno profesional más cercano. 

  Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con 

situaciones cotidianas. 

  

  

Programación Módulo Ciencias Aplicadas I 

Unidad didáctica 12:          Alimentación 

saludable 

Curso: 1º de FP 

Básica 

Temporalización: 3
er

 

trimestre 

Resultado  de 

aprendizaje 

 Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los 

nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros 

corporales y a situaciones diversas. 

Desafío científico 
¿Es sana la carne de cerdo? 

Contenidos 

• Diferencia entre nutrición y alimentación. 

• Distintos tipos de nutrientes. 

• Clasificación de los alimentos. 

• Composición nutricional de los alimentos. 

• Grupos de alimentos. 

• Estado nutricional. 

• Dieta saludable. 

• Guías alimentarias. 

• Dieta mediterránea. 

• Trastornos alimentarios. 

Investigación El etiquetado nutricional de los alimentos. 

Criterios  de 

evaluación 

• Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.   

• Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la 

salud. 

• Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio 

físico en el cuidado del cuerpo humano.   

• 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.   

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

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

• Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red 

las propiedades de los alimentos.   

 

 

 

 

4.TEMPORALIZACIÓN 

 



4.1. Temporalización para el módulo de ciencias aplicadas I. 

 

Temporalización: 5 horas semanales. 

 

1º TRIMESTRE 

Unidad 1: Números naturales, enteros y potencias.      (15 sesiones)                                   

Unidad 2: Números reales y proporcionalidad.              (15 sesiones) 

Unidad 3: Álgebra y sucesiones.                                    (15 sesiones) 

Unidad 4: El laboratorio y la medida de magnitudes.     (15 sesiones) 

 

2º TRIMESTRE 

Unidad 5: La materia en la naturaleza.                           (12 sesiones) 

Unidad 6: Mezclas y sustancias puras.                           (12 sesiones) 

Unidad 7: Elementos y compuestos químicos.               (12 sesiones) 

Unidad 8: Manifestaciones de la energía.                       (12 sesiones) 

Unidad 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción.   

                                                                         (12 sesiones) 

  

 3º TRIMESTRE 

Unidad 10:  Función de relación.      (15 sesiones) 

Unidad 11: Función de reproducción. Salud y enfermedad. (15 sesiones) 

Unidad 12:  Alimentación saludable.      (15 sesiones) 

 

 

5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

5.1. Criterios de calificación para el módulo de ciencias aplicadas I. 

 

Procedimientos de evaluación. 
  

- Observación sistemática del trabajo, actitud e interés de los alumnos/as. 

- Análisis de los trabajos de los alumnos/as. Revisión del cuaderno de clase y de los ejercicios y tareas que deban 

realizar. 

- Intercambios orales sobre los contenidos explicados, trabajados y desarrollados en clase 

- Exámenes escritos, con ejercicios de ortografía y redacción y con cuestiones sobre los textos leídos y sobre los 

bloques de contenido tratados en clase. 

- Exámenes escritos 

- Exámenes prácticos en todo lo referente al trabajo en el ordenador e Internet. 

  

Instrumentos de evaluación. 
  

Indicador (Cuantificable, numérico) Resultados en 

pruebas escritas:   

• Número de aciertos/errores en la realización de las 
pruebas o actividades escritas. 

Porcentajes  de  notas  de  dichas 

pruebas. 

Resultados del trabajo diario: 
• Número de trabajos individuales y/o en grupo 

realizados. 

• Realización de las tareas diarias. 

  

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en clase, 

presentación e interés en la elaboración de tareas. 

Control diario de las tareas de clase.   

Análisis del cuaderno o trabajos del alumno.  

Presentación y cuidado de los materiales de 

trabajo. 

Esfuerzo mostrado en el trabajo diario de clase. 

Actitud colaborativa. 

Interés por preguntar lo que no entiende. 

Análisis de los cuadernos para realizar 

autoevaluación y retroevaluación.   

 



Criterios de calificación. 
  

      El módulo profesional de Ciencias Aplicadas I se calificará con una sola nota que abarcará los dos apartados 

de que consta el mismo (Matemáticas y Ciencias Naturales) para ello es preciso obtener la evaluación positiva en 

la media ponderada de los dos apartados anteriores.   

   

     Los criterios de calificación para cada uno de los bloques de contenido serán los siguientes: 

  

a) Pruebas periódicas para controlar el progreso del alumno: 

 

En cada evaluación se realizarán al menos una prueba escrita por unidad didáctica. Las cuestiones 

planteadas versarán sobre los contenidos tratados en clase. Las pruebas escritas supondrán el 50% de la 

nota.  Para aprobar hay que realizar dichas pruebas y obtener como mínimo 3,5 puntos sobre 10 en este 

apartado.  Las correcciones serán realizadas en el aula y se subirán a la plataforma google classroom.  

 

La presentación poco cuidada, la letra ilegible, el desorden en la exposición o la expresión defectuosa 

podrán ser penalizadas hasta con 0’50 en cada una de las evaluaciones y en las calificaciones finales. 

 

b) Seguimiento de los trabajos individuales. Cuaderno de clase. Ambos serán adjuntados a la plataforma 

google classroom para evitar el trasiego de papeles cumpliendo las medidas de seguridad impuestas por el 

estado de pandemia. El profesor corregirá dichos ítems y los devolverá a la cada alumno y alumna por la 

misma vía. 

 

El cuaderno del alumno es un reflejo importante para testimoniar los progresos experimentados, 

reflejando el trabajo diario y sistemático. Será revisado por el profesor cuando finalice cada unidad 

didáctica. Tal como se expresé en líneas anteriores, el alumno y alumna mostrará su cuaderno por google 

classroom. En el cuaderno se observarán los aspectos formales (márgenes, orden, ortografía…), y de 

contenido (vocabulario específico, conceptos…) 

 

Trabajos individuales y/o colectivos: Siempre que se realicen se calificarán siguiendo estos criterios: 

selección adecuada de la información, organización de las ideas, disposición formal, citas 

bibliográficas… Al  

  

La calificación de cada evaluación se obtendrá siguiendo el siguiente porcentaje: 

  

- Media aritmética de las pruebas escritas..………………… 50% 

- Cuaderno y Trabajo en clase……………….…..…………..  50% 

  

Para poder aprobar es preciso que la nota media de las pruebas escritas alcance, al menos, la calificación 

de 3,5 sobre 10 puntos. En la calificación final se tendrá en cuenta el progreso en los rendimientos del alumno a 

lo largo de las tres evaluaciones de que consta el curso escolar 

   

Actividades de profundización. 
  

 El alumnado que haya superado satisfactoriamente toda la materia a fecha 31 de mayo de 2021, dedicará el mes 

de junio a la realización de actividades de profundización de la materia superada (no tendrá que realizar prueba 

final alguna). Las actividades de profundización previstas para ello están recogidas en el Anexo 1.   

 

Las actividades de profundización previstas para ello están recogidas en el Anexo 2.   

 

6.METODOLOGÍA 

 

6.1. Metodología para el módulo de ciencias aplicadas I. 

 

Orientaciones pedagógicas generales. 

  



Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 

formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea. 

  

Los contenidos de este módulo contribuyen a 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 enfoca a los conceptos principales y principios de las ciencias, 

involucrando a los estudiantes en la solución de problemas 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. 

 

 

Orientaciones pedagógicas. 
  

 Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la formación 

para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea. 

  

 Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos de su 

vida cotidiana. 

  

 Así mismo utilizan 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 a 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. 

  

 La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del ciclo a), b), c), d) y e) y las 

competencias profesionales, personales y sociales a), b), c) y d) del título. Además se relaciona con los objetivos 

j), k), l), m), n), o) y p), y las competencias h), i), j), k), l), m) y n) que se incluirán en este módulo profesional, 

de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales. 

  

 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. 

  

Metodología. 
  

  Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva.   

La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

• Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas 

alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

• Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, 

material de laboratorio utilizado, dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto 

cualitativo que el cuantitativo. 



  

 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como 

complemento al proceso de aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una 

experiencia, lo más sencilla posible. 

 

El profesor guía y gradúa todo este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas 

fuentes de información, datos contrapuestos, recoger información en el exterior del aula, y, además, debe 

fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 

recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar 

al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la 

propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 

 

La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias 

habilidades y competencias en campos específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

6.2 Alumnado matriculado en un módulo ya superado 

 

El alumnado matriculado en un módulo profesional ya superado dispondrá de un plan para la adquisición de 

aprendizajes que le ayudará a mejorar conocimientos conceptuales y habilidades prácticas. 

Para ello se le plantearán actividades de ampliación y profundización. 

 



7.MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

 

7.1. Materiales y recursos didácticos para el módulo de ciencias aplicadas I. 

 

Recursos didácticos. 

  

Para este módulo profesional utilizaremos el texto “Ciencias Aplicadas I”, de la Editorial Editex S.A., Depósito 

Legal: M-14927-2014, ISBN: 978-84-9003-362-3. Mencionar que para este curso 2014/15, los alumnos/as de 

Formación Profesional 

Básica han sido incluidos en el Programa de gratuidad de libros de texto de la Junta de Andalucía. Otros recursos 

serán: diccionarios, DVDs, CD-Roms e 

Internet. 

           Dispondremos de un aula en la que se impartirán los Módulos profesionales asociados a unidades de 

competencia y los Módulos profesionales de aprendizaje permanente y una pequeña aula-taller  para la 

realización de prácticas. Disponemos también de los espacios comunes dentro del horario establecido: biblioteca, 

pistas deportivas, etc. Que existen en el centro. 

         

En cuanto a mobiliario disponemos en el aula con ordenadores (en un estado bastante deficiente todos ellos) con 

sus correspondientes mesas y sillas, mesa de profesor,  dos  

pequeños armarios, encerado y cañón proyector. 

 

Google classroom será una herramienta muy presente a lo largo del curso. Tareas, pruebas escritas y demás 

actividades evaluables estarán recogidas en dicho sitio virtual.  

 

 



8.CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL 

 

- Prevención de riesgos laborales, emprendimiento, actividad empresarial y la orientación laboral de los alumnos y 

las alumnas.   

 

- Respeto al medio ambiente, la promoción de la actividad física y la dieta saludable. 

 

- Compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional. 

 

- Valores que fomenten 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. 

 

- 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. 

 

- Prevención de riesgos laborales cuando así lo requiera (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 deberán identificarse 

con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos. 

 

 

9.ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad de los 

alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad estarán 

orientadas a responder a las necesidades educativas concretas de los alumnos /as y a la consecución de los 

resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales del título, y responderá al derecho a una 

educación inclusiva que les permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido 

en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social. 

 

Las Administraciones educativas promoverán medidas metodológicas de atención a la diversidad que 

permitan a los centros, en el ejercicio de su autonomía, una organización de las enseñanzas adecuada a las 

características de los alumnos/as , con especial atención en lo relativo a la adquisición de las competencias 

lingüísticas contenidas en los módulos profesionales de Comunicación y Sociedad I y II para los alumnos y las 

alumnas que presenten dificultades en su expresión oral, sin que las medidas adoptadas supongan una minoración 

de la evaluación de sus aprendizajes. 

 

MEDIDAS PREVISTAS PARA ATENDER A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO 

El concepto de atención a la diversidad, entendido como una enseñanza individualizada o personalizada, 

implica tener en cuenta las características individuales de los alumnos/as y adoptar las estrategias educativas más 

adecuadas en cada caso. 

Esta programación está pensada para alumnos/as con un perfil muy concreto que ha de ser tenido en cuenta 

(falta de capacidad para seguir el ritmo de un grupo ordinario, irregular disposición hacia el trabajo,...) Este 

alumnado puede ser atendido individualmente de manera más fácil debido al número de alumnos (14) 

De esta forma se puede tener un contacto más profundo y se pueden ampliar las actividades basadas en 

métodos prácticos (más aceptados por los alumnos/as) e instrumentales, que no pueden ponerse en práctica 

regularmente en un grupo mayor. Intentaremos dar respuestas diferenciadas utilizando actividades de aprendizaje 

variadas, combinando el trabajo individual con el trabajo en pequeños grupos y distinguiendo los contenidos 

básicos y funcionales y su grado de dificultad. Para aquellos alumnos/as con dificultades concretas (comprensión 

de textos, expresión escrita, ortografía, ...) y para los que no alcancen los objetivos propuestos en cada unidad 

didáctica se prepararán actividades de apoyo o refuerzo. 



En cualquier caso, se tendrán presentes en todas las decisiones que se tomen (elección de lecturas, 

actividades extraescolares, …) las diferentes capacidades, motivaciones e intereses que presentan los alumnos de 

este grupo. 

 

10.PLAN DE RECUPERACIÓN DE APRENDIZAJES NO ADQUIRIDOS 

 

El alumnado que obtenga insuficiente en una evaluación deberá realizar una prueba de recuperación para 

compensar la calificación. 

Si el alumno/a mantiene la calificación de insuficiente en una o más evaluaciones podrá realizar una 

prueba final de aquella materia que no tenga superada. 

   Para la preparación de la prueba final de recuperación de materias no superadas a lo largo del curso 

(desde el 21 de septiembre de 2020 al 31 de mayo de 2021) se dispondrá del mes de junio. 

 

 El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes 

de primero, dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la 

adquisición de aprendizajes que le ayudará en la recuperación de los mismos. 

 

  

 

11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 
  

 Debido al estado de pandemia en este curso no se realizarán actividades complementarias y extraescolares. 



 

ANEXO I: Actividades de recuperación y profundización de Ciencias Aplicadas I 

 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 1: Números naturales, enteros y potencias. 1º de FP Básica 1º Trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos 

Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones cotidianas, 

utilizando los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros días. Activid. pág. 10.  
- Desafío matemático. Pág. 7 

 
- Activid. de ampliación. Pág. 28 

 
- Operaciones con números 

naturales y enteros en el 

ordenador. Pág. 30 

Números naturales. Suma y resta de números naturales. 
Activid. pág. 13. 

Multiplicación y división de números naturales. Jerarquía de operaciones. 

Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad. Activid. pág. 15. 

Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número. 
Activid. pág. 19 y 20. 

Cálculo del M.C.D. y del M.C.M. de varios números. Aplicaciones. 

Números enteros. Operaciones elementales. Aplicaciones. Activid. pág. 24. 

Potencias y raíces. Operaciones con potencias. Activid. pág. 26 y 27. 

 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 2: Números reales y proporcionalidad. 1º de FP Básica 1º Trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos 

Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
 
 

Resuelve problemas 

matemáticos en 

situaciones cotidianas, 

utilizando los elementos 

básicos del lenguaje 

matemático y sus 

operaciones. 

Tipos de números: los números racionales, decimales, irracionales y reales.  

Activid. Pág. 39 y 40. 

 

 
- Desafío matemático. Pág. 33 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 54 

 
- Números reales, 

ordenadores y dispositivos 

móviles. Pág. 56 

Representación de los números reales en la recta real. 

Fracciones equivalentes. 

Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división. 

Relación entre fracciones y decimales. Activid. Pág. 42. 

Aproximaciones de un número real. 
Activid. Pág. 45. 

Operaciones con números irracionales: los radicales. 

Proporcionalidad. Magnitudes proporcionales. Problemas de proporcionalidad. 
Activid. Pág. 49. 

Porcentajes. Cálculos con porcentajes: aumentos y disminuciones porcentuales. 

Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana.  
Activid. Pág. 53. Los números reales en la economía. 

El interés simple y el interés compuesto. 



CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 3: Álgebra y sucesiones. 1º de FP Básica 1º Trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos 

Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
 
 
 

 
Resuelve situaciones 

cotidianas, utilizando 

expresiones algebraicas 

sencillas y aplicando los 

métodos de resolución 

más adecuados. 

El lenguaje cotidiano y el lenguaje algebraico.  

 
Activid. Pág. 67 y 68. 

 
 
 

 
- Desafío matemático. Pág. 59 

 
- Actividades de ampliación. 

Pág. 86 y 87 

 
- Las hojas de cálculo y las 

calculadoras on-line. Pág. 88 

Expresiones algebraicas y el valor numérico. 

Los monomios. Operaciones con monomios. 

Polinomios. Operaciones con polinomios. 

Transformaciones de expresiones algebraicas. 

Fórmulas, identidades y ecuaciones. 
Activid. Pág. 71. 

Identidades notables. 

Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Resolución. Activid. Pág. 74. 

Más tipos de ecuaciones de primer grado.  

Activid. Pág. 78 y 79. 
Modelización de situaciones reales mediante el lenguaje algebraico y las 

ecuaciones de primer grado. 

Las ecuaciones de primer grado en el día a día: resolución de problemas. 

Sucesiones de números. Tipos de sucesiones.  
Activid. Pág. 85. Progresiones aritméticas. 

Progresiones geométricas. 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 4: El laboratorio y la medida de magnitudes. 1º de FP Básica 1º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

• Reconoce las instalaciones y el material de 

laboratorio valorándolos como recursos 

necesarios para la realización de las prácticas. 

 
• 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. 

La actividad experimental en el laboratorio.  
 

Activid. Pág. 98. 

 
- Desafío científico: “La 

sonda Mars Climate Orbiter”. 

Pág. 91 

 
- Actividades de ampliación. 

Pág. 112 y 113 

 
- Investigación: “El origen 

de las unidades de medida”. 

Pág. 114 

Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio. 

Material e instrumentos básicos de un laboratorio de 

ciencias. 

Productos químicos habituales de laboratorio: 

interpretación de su etiquetado. 

Manipulación y transporte de productos.  
Activid. Pág. 102. Normas de seguridad e higiene en un laboratorio. 

Equipos de protección más habituales de un laboratorio. 

Magnitudes y unidades.  
Activid. Pág. 111. La experimentación en el laboratorio. 

La medida de volúmenes y masas. 



CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 5: La materia en la naturaleza. 1º de FP Básica 2º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 

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. 

Propiedades de la materia. 
Activid. Pág. 124. 

- Desafío científico: 

“Lluvia artificial”. Pág. 

117 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 140 y 141 

 
- Investigación: 

“Calentamiento de una 

sustancia”. Pág. 142 

Calor, temperatura y presión. 

Gráficas de representación de datos.  
Activid. Pág. 128. Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la 

materia. 

Dilatación. 
Activid. Pág. 132. 

Gases. 

Los cambios de estado. 
Activid. Pág. 139. 

Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 

 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 6: Mezclas y sustancias puras. 1º de FP Básica 2º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
 

Utiliza el método más adecuado para la 

separación de componentes de mezclas 

sencillas relacionándolo con el proceso físico 

o químico en que se basa. 

Mezclas y sustancias puras.  

 
Activid. Pág. 154. 

- Desafío científico: 

“Desastre en las costas del 

golfo de 

México”. Pág. 145 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 164 y 165 

 

- Investigación: “Preparación 

de una disolución”. Pág. 166 

Tipos de sustancias puras. 

Disoluciones. 

Composición de una mezcla. 

Concentración de una disolución. 

Solubilidad.  
Activid. Pág. 163. 

Separación de sustancias de una mezcla heterogénea. 

Separación de sustancias de una mezcla homogénea. 



CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 7: Elementos compuestos y 

químicos. 

1º de FP Básica 2º Trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos 

Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 

Utiliza el método más 

adecuado para la 

separación de 

componentes de mezclas 

sencillas relacionándolo 

con el proceso físico o 

químico en que se basa. 

Elementos químicos y compuestos químicos.  

Activid. Pág. 176. 

- Desafío científico: 

“El copernicio”. Pág. 169 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 190 y 191 

 
- Investigación: “Estudio 

del tipo de enlace químico 

en algunas sustancias 

puras”. Pág. 192 

Teoría atómica de Dalton. 

El átomo. 

El lenguaje químico. 

Números atómico y másico e iones. 
Activid. Pág. 179. 

La masa de un átomo. 

Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos químicos.  
Activid. Pág. 186. La unión entre átomos. 

La Tabla Periódica de los elementos químicos. 

Variación de propiedades de los elementos químicos en la Tabla Periódica. Activid. pág. 189. 

 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 8: Manifestaciones de la energía. 1º de FP Básica 2º Trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 
Contenidos 

Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
 

 
Reconoce cómo la energía 

está presente en los 

procesos naturales 

describiendo fenómenos 

simples de la vida real. 

La energía y sus formas.  
 

Activid. Pág. 204. 

- Desafío científico: 

“La energía y la humanidad”. 

Pág. 195 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 218 y 219 

 
- Investigación: “El 

hidrógeno: el combustible del 

futuro”. Pág. 220 

Transferencia de energía. 

La radiación solar. 

Transformación de la energía. 

Fuentes de energía. 

Conservación y degradación de la energía. 

Fuentes de energía no renovables. 
Activid. Pág. 209. 

La energía eléctrica. 

Fuentes de energía renovables. Activ. pág. 210 y 213. 

Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
Activid. Pág. 217. 

Situaciones de la vida en las que se pone de manifiesto el intercambio de energía. 



CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción. 1º de FP Básica 3º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
 
 

Localiza las estructuras anatómicas 

básica discriminando los sistemas o 

aparatos a los que pertenecen y 

asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo. 

La célula. 
Activid. Pág. 225 y 227. 

- Desafío científico: 

¿Cómo responde el organismo 

al esfuerzo físico? Pág. 223 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 250 y 251 

- Investigación: 

“Estudio detallado de la 

doble circulación 

sanguínea”. Pág. 244 

Estructura general de una célula humana. 

Los tejidos celulares. 
Activid. Pág. 230. 

Órganos y sistemas de órganos. 

Función de nutrición. 
Activid. Pág. 233 y 237. 

El aparato digestivo. 

El aparato respiratorio. Activid. Pág. 241. 

El aparato circulatorio. Activid. Pág. 245. 

El sistema linfático: la linfa. 
Activid. Pág. 249. 

La eliminación de los desechos. 

 

 

 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 10: Función de relación. 1º de FP Básica 3º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

 
Localiza las estructuras anatómicas 

básica discriminando los sistemas o 

aparatos a los que pertenecen y 

asociándolos a las funciones que 

producen en el organismo. 

Función de relación. 
Activid. Pág. 258. 

- Desafío científico: ¿“Varía 

el tiempo de reacción cuando 

se ingiere alcohol”? Pág. 255 

- Actividades de 

ampliación. Pág. 278 y 279 

- Investigación: “Cómo evitar 

lesiones deportivas”. Pág. 276 

El entramado nervioso. 

Organización del sistema nervioso. Activid. Pág. 261. 

El sistema endocrino. Activid. Pág. 265. 

Los receptores: los órganos de los sentidos. Activid. Pág. 270 y 272. 

Los efectores: el sistema locomotor. 
Activid. Pág. 277. 



CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 11: Función de reproducción. Salud y 

enfermedad. 

1º de FP Básica 3º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 

• Localiza las estructuras 

anatómicas básica discriminando los 

sistemas o aparatos a los que 

pertenecen y asociándolos a las 

funciones que producen en el 

organismo. 
• 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. 

Función de reproducción. Activid. Pág. 287. - Desafío científico: 

“La malaria”. Pág. 283 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 304 y 305 

 
- Investigación: 

“Prevención de riesgos 

laborales”. 

Pág. 306 

La transmisión de la vida. Activid. Pág. 290. 

Técnicas de reproducción asistida. 
Activid. Pág. 292. 

Métodos anticonceptivos. 

Salud y enfermedad. 
Activid. Pág. 297. 

Enfermedades infecciosas. 

Las defensas del organismo. Activid. Pág. 300. 

Enfermedades no infecciosas.  

Activid. Pág. 303. Prevención y lucha contra las enfermedades. 

 

CIENCIAS 

APLICADAS I 
Unidad Didáctica 12: Alimentación saludable. 1º de FP Básica 3º Trimestre 

Resultados de aprendizaje Contenidos 
Actividades de 

recuperación 

Actividades de 

profundización 
 Diferencia entre nutrición y alimentación. Activid. Pág. 311. - Desafío científico: 

¿Es sana la carne de cerdo? 

Pág. 309 

 
- Actividades de 

ampliación. Pág. 330 y 331 

 
- Investigación: “Etiquetado 

nutricional de los alimentos”. 

Pág. 332 

 Distintos tipos de nutrientes.  

Elabora menús y dietas equilibradas 

sencillas diferenciando los nutrientes 

que contienen y adaptándolos a los 

distintos parámetros corporales y a 

situaciones diversas. 

Clasificación de los alimentos. 
Activid. Pág. 317. 

Composición nutricional de los alimentos. 

Grupos de alimentos. 

Estado nutricional. Activid. Pág. 319. 

Dieta saludable. Activid. Pág. 321. 

Guías alimentarias. Activid. Pág. 325. 
 Dieta mediterránea. Activid. Pág. 327. 
 Trastornos alimentarios. Activid. Pág. 329. 

 


