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INTRODUCCION 

 

 

  El Decreto 231/2007, de 31 de julio, desarrolla, asimismo, los preceptos 

necesarios que sientan las bases para la organización y autorización de estos 

programas. A tales efectos, la oferta de programas de cualificación profesional inicial 

en Andalucía estará encaminada a satisfacer las necesidades personales, sociales y 

educativas del alumnado, adaptándose a las características de éste. Para ello, los 

centros docentes e instituciones que impartan estos programas contarán con la 

autonomía suficiente para ajustar sus contenidos y organización a las necesidades del 

alumnado que curse el programa, a través de las adaptaciones curriculares que 

procedan. 

 

 

OBJETIVOS.  

 

  De acuerdo con lo establecido en el artículo 30.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 

3 de mayo, de Educación, los objetivos de los programas de cualificación profesional 

inicial son los siguientes: 

 

a)    Ampliar las competencias básicas del alumnado para proseguir estudios en las 

       diferentes enseñanzas. 

b)    Permitir que el alumnado alcance las competencias profesionales propias de una 

       cualificación de nivel uno de la estructura actual del Catálogo Nacional de 

       Cualificaciones Profesionales creado por la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, 

       de las Cualificaciones y de la Formación Profesional. 

c)    Dotar al alumnado de posibilidades reales para una inserción sociolaboral  

       satisfactoria. 
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FINES. 

 

  Para alcanzar los objetivos recogidos en el artículo anterior, los programas de 

cualificación profesional inicial perseguirán los siguientes fines: 

 

a)    Contribuir al desarrollo personal del alumnado, potenciar su autoestima y el  

       ejercicio satisfactorio de la ciudadanía. 

b)  Promover la adquisición y el desarrollo de las competencias básicas de la

 educación secundaria obligatoria y posibilitar la obtención de la titulación           

 correspondiente. 

c)    Fomentar la continuidad de estudios en diferentes enseñanzas para continuar  

       aprendiendo a lo largo de la vida. 

d)    Favorecer el aprendizaje autónomo y en colaboración con otras personas, con  

       confianza en las propias posibilidades y de acuerdo con los intereses y 

       necesidades personales. 

e)    Contribuir a la adquisición de las competencias necesarias para permitir la  

       inserción social y profesional cualificada del alumnado. 

f)     Promover y facilitar el conocimiento del mercado laboral y la búsqueda activa de  

       empleo a través de la tutoría y orientación socio laboral personalizados del 

       alumnado. 

 

 

MÓDULO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO.  

 

1. OBJETIVOS GENERALES. 

 

La enseñanza del módulo voluntario científico-tecnológico de los programas de 

cualificación profesional inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 

capacidades: 

 

a)    Utilizar, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, las 
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estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de 

necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible 

solución a adoptar, la emisión de hipótesis y su posible comprobación experimental, 

así como la interpretación y comunicación de los resultados. 

b)     Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de 

distintas fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así 

como procesar, contrastar y aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza 

científica y tecnológica. 

c)      Adquirir actitudes propias del pensamiento científico como la argumentación 

basada en hechos, valorando con respeto las aportaciones ajenas. 

d)   Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las 

necesidades de los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así 

como para apreciar y disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su 

conservación, protección y mejora. 

e)    Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e 

instrumentos básicos necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando 

las normas de seguridad e higiene. 

f)     Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de 

forma metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos y 

manteniendo una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones, tanto 

de forma individual como colectiva.  

g)     Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las 

matemáticas y saber utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier 

actividad humana. 

h)    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, la sexualidad y la práctica deportiva. 

i)       Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la 

historia en las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han 

marcado la evolución cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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2. ORIENTACIONES METODOLÓGICAS. 

 

  El módulo científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de 

proceder de varias disciplinas tienen en común su carácter racional, tentativo y 

contrastable, lo que debe facilitar un tratamiento integrado de su objeto de estudio: la 

realidad natural y tecnológica. No debemos olvidar que la realidad natural es única, 

mientras que las disciplinas científicas clásicas (matemáticas, física, química, 

geología o biología) constituyen aproximaciones, construidas históricamente, al 

estudio de distintos aspectos de la naturaleza. Es por ello que un tratamiento 

disciplinar en este ámbito podría dificultar la percepción por parte del alumnado de las 

múltiples conexiones existentes entre la realidad físico-natural, los procesos 

tecnológicos y los sociales.  

En definitiva, lo que se propone para el módulo es una metodología interdisciplinar, 

adaptada al contexto, que debe sostenerse sobre los siguientes principios básicos: 

 

 

1. Procurar aprendizajes significativos, relevantes y funcionales, lo que supone: 

- Tener en cuenta las experiencias, habilidades y concepciones previas del 

alumnado. 

- Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del 

alumnado a las propias del conocimiento científico-tecnológico actual. 

- Ofrecer oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas 

situaciones, asegurando su sentido y funcionalidad. 

 

2.  Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos            

de las matemáticas, la ciencia y las tecnologías, lo que supone: 

- Utilizar el enfoque de «resolución de problemas abiertos» y el «trabajo por 

proyectos» como los métodos más eficaces para promover aprendizajes 

integradores, significativos y relevantes. 

- Utilizar las destrezas y los conocimientos del alumnado en el proceso de 
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aprendizaje: selección y planteamiento de problemas, formulación de hipótesis, 

tratamiento de datos, análisis de resultados y elaboración y comunicación de 

conclusiones. 

 

3.  La selección y organización de contenidos ha de facilitar el establecimiento de 

conexiones con el resto de módulos, lo que supone: 

- Utilizar planteamientos integradores de los contenidos, como puede ser la 

propuesta de objetos de estudio relacionados con la vida cotidiana y con el 

mundo laboral con el fin de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, 

motivador y útil. 

- Elaborar actividades globalizadas, integrando los distintos aprendizajes de forma 

coordinada por parte del profesorado responsable de los distintos módulos, 

facilitando así la elaboración y desarrollo de un proyecto educativo coherente y 

con sentido para el alumnado. 

 

4.  Programar un conjunto amplio de actividades, acorde con la diversidad de 

ritmos de aprendizaje, intereses, capacidades, disponibilidad y motivaciones 

existentes entre el alumnado, lo que supone: 

 

- Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios 

digitales, gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones 

directas, contratos laborales, documentos bancarios o documentos médicos, 

entre otras. Planificar cuidadosamente secuencias de actividades, tanto 

manipulativas o experienciales como mentales, para que faciliten la atribución de 

sentido y relevancia por parte del alumnado a lo que se le propone y hace. 

- Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de 

relevancia científica y de repercusión social, acordes en su nivel de formulación y 

desarrollo con las necesidades e intereses de alumnos y alumnas. 

 

5.  Estimular el trabajo cooperativo, lo que supone: 

- Establecer un ambiente de trabajo adecuado mediante la adopción de una 

organización espacio-temporal flexible, adaptable a distintos ritmos de trabajo y a 
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distintas modalidades de agrupamiento. 

- Desarrollar trabajos en equipo con el fin de apreciar la importancia que la 

cooperación tiene para la realización del trabajo científico y tecnológico en la 

sociedad actual. 

 

6.  Los aprendizajes construidos por el alumnado deben proyectarse en su medio 

social, lo que supone: 

- Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida 

cotidiana. 

- Fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías 

en cuanto al respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en 

defensa y conservación del medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida 

de las personas. 

 

7. Debe dedicarse un tiempo específico a la semana a lo largo del curso para 

desarrollar un proyecto de naturaleza práctica, lo que supone: 

- Utilizar los conocimientos y destrezas matemáticos, científicos y tecnológicos en 

la planificación, construcción, experimentación y presentación del proyecto. 

- Fomentar el trabajo en el taller o en el laboratorio: normas de uso, utilización de 

herramientas y máquinas diversas, elaboración de planos y gráficos, cálculos 

matemáticos y medidas, 

- Construcción de artefactos, trabajo en grupo, asunción de responsabilidades, 

seguridad y otros similares. 

• Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad ante determinados problemas o 

situaciones a resolver, estimular la curiosidad, el valor de la experimentación y la 

adopción de actitudes emprendedoras. 
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3. CONTENIDOS. 

 

  El continuo y rápido avance científico y tecnológico convierte cualquier 

conocimiento actual en obsoleto en pocos años, de ahí que la selección y 

organización interdisciplinar que se presenta en los distintos bloques de contenidos 

ponga más énfasis en la enseñanza de procedimientos generales que sean aplicables 

a cualquier situación y ante una diversidad de problemas, lo más cercanos posible a 

la vida cotidiana del alumnado, que a una presentación enciclopédica del vasto 

conjunto de saberes que hoy se engloban bajo la denominación científico-tecnológica. 

  Desde esta perspectiva, a lo largo de los bloques que componen el módulo 

deberán estar presentes procedimientos propios de la actividad científica y 

tecnológica que resultan 

esenciales para desenvolverse en la sociedad, tales como la búsqueda, lectura, 

selección, comprensión, traslación e interpretación de la información; la 

representación de esta información en soportes adecuados, la comunicación y 

expresión en distintos códigos, el razonamiento, la investigación y el control de los 

procesos que se están ejecutando. 

  Este enfoque integrado de las materias propias del campo científico y 

tecnológico conduce a un uso de las matemáticas a lo largo de los bloques en dos 

dimensiones: por un lado, como un instrumento necesario para la adquisición de 

conocimientos, habilidades y métodos propios del campo científico y tecnológico que 

debe estar presente en todos ellos y, por otro, como una herramienta imprescindible y 

eficaz en la comprensión, análisis y resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana. 

  Los contenidos se presentan organizados en seis bloques numerados del 1 al 6 

(estructurados en objetivos, contenidos y criterios de evaluación) y un primer bloque 0 

que se llevará a cabo a lo largo de todo el curso con el objetivo de que el alumnado 

desarrolle un proyecto técnico complejo, cuyos contenidos completan los de los 

bloques anteriores. Este proyecto se estructura en tres fases, que pretenden facilitar 

la organización en el aula, y criterios de evaluación. 
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BLOQUE 0. CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA DE UNA VIVIEND A 

 

Introducción. 

 

  Este bloque, eminentemente práctico y pensado para ser realizado a lo largo 

de todo el curso en el aula-taller de tecnología, contribuye a la adquisición de 

destrezas y conocimientos relacionados con el mundo de la tecnología y su entorno 

laboral, basándose en la realización de un proyecto de trabajo con sus 

correspondientes fases: selección de información, organización del trabajo, recursos 

necesarios, distribución de responsabilidades, etc. Este enfoque de «trabajo por 

proyectos» estimula la labor cooperativa del alumnado, motivando aprendizajes 

significativos y relevantes que además tienen una proyección en el medio social y 

colaboran a dar un sentido práctico al resto del módulo. La división del bloque en tres 

fases responde a un reparto funcional de las actividades a realizar, por lo que no tiene 

por qué coincidir con los trimestres del curso. 

  El proyecto que se desarrolla en este bloque, construcción de la maqueta de 

una vivienda, podrá ser sustituido por la construcción de una maqueta de otro tipo de 

edificio relacionado con el perfil profesional del programa (invernadero, taller, etc.) 

siempre que se respete la estructura, finalidad y temáticas expuestas en este bloque. 

 

Fase 1. Diseñamos nuestra vivienda. 

 

  El objetivo de esta fase es que el alumnado se vaya aproximando al proceso de 

planificación de un proyecto y adquiriendo conciencia de la necesidad e importancia 

de la misma. Se empezará con la organización de grupos de trabajo en los que se 

realizará el diseño de una vivienda a partir de la información recopilada sobre 

aspectos como: 

• Arquitectura bioclimática y sus técnicas. 

• Medidas de ahorro energético. 
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• Marco legal que regula la puesta en marcha de una vivienda: licencias y 

permisos, informes técnicos del terreno de construcción, visados de arquitectos (sería 

aconsejable la organización de una visita al ayuntamiento con el objetivo de conocer 

las normas y requisitos de construcción de la localidad). 

• Orientación de la vivienda en el solar. 

  Dichos aspectos se plasmarán en unos bocetos a través de los cuales el grupo 

deberá consensuar el proyecto final que se concretará en la maqueta. 

  A continuación se elaborarán uno o varios planos a escala en los que se 

recogerán las decisiones tomadas por el grupo sobre la vivienda a construir, habiendo 

trabajado previamente los siguientes puntos: 

• Planos de planta de viviendas. 

• Planos de perfil y alzado. 

• Simbología propia de planos. 

• Tamaño natural y escala. 

• Planos en perspectiva. 

  Esta fase finalizará con la elaboración de una memoria que recoja todo el 

trabajo realizado y una exposición del proyecto, por parte de cada grupo, con las 

características propias de cada vivienda. 

 

Fase 2. Planificamos el trabajo en el taller. 

 

  Con el proyecto de construcción ya madurado se procederá a planificar el 

trabajo de taller para hacerlo realidad. Es fundamental que, antes de iniciar cualquier 

actividad dentro del taller, se haga un recorrido exhaustivo por las normas de 

seguridad que deben regir en el trabajo para evitar daños en las personas o equipos. 

En este sentido se tratarán los siguientes puntos: 

• Normas de seguridad e higiene en el aula-taller. 

• Primeros auxilios. 

• Señalización en el taller: señales de obligación, prohibición, peligro, advertencia 

e incendios. 

• Valoración de la importancia de la señalización en la prevención de accidentes 



        PROGRAMACIÓN   AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
11 

 

laborales. 

• Valoración del uso adecuado y seguro de las herramientas como prevención de 

riesgos laborales. 

En esta fase también se trabajarán los tipos de herramientas que se utilizan en el aula-

taller de tecnología, analizando su correcto manejo así como la ordenación y 

mantenimiento al que deben someterse para su conservación. 

Igualmente se decidirán los materiales a utilizar en la construcción de la maqueta, 

dando especial relevancia al uso de productos reciclables. 

  Concluiremos esta fase concretando el proceso de planificación, abordando 

aspectos como el plan de tareas, la distribución del trabajo, las labores de 

coordinación y responsables de limpieza, materiales o seguridad. Será importante 

transmitir al alumnado la necesidad de una correcta planificación para optimizar el 

tiempo y los recursos disponibles. 

 

Fase 3. Construimos la maqueta. 

 

  Durante esta fase se procederá a la elaboración y montaje de la maqueta. El 

resultado final podrá contener los siguientes elementos: 

• Cimientos. 

• Paredes con muestras de aislamientos térmico y sonoro. 

• Puertas con algún ejemplo de automatismos (cochera con puerta corredera,...). 

• Ventanas. 

• Cubierta con muestra de asilamiento. 

• Circuitos eléctricos de la vivienda. Acometida eléctrica. 

• Elemento metálico (a realizar mediante soldadura blanda) tipo pérgola, 

invernadero, cenador, rejas en las ventanas (cobre). 

• Otros acabados: recogida de aguas de lluvia, chimenea, sanitarios, jardín, 

barandilla exterior, pintura, otras instalaciones como de telefonía, televisión... 

Durante el transcurso de esta fase se desarrollarán actividades teórico-prácticas con 

diferentes elementos de la vivienda (algunos de ellos no susceptibles de ser incluidos 

en la maqueta). Se tratarán, al menos, las siguientes temáticas: 
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Construcción: 

 

Materiales de construcción. Propiedades y usos más comunes. Ventajas e 

inconvenientes. 

• Trabajo con la madera: medir, trazar, marcar, sujetar, cortar,... 

• Materiales de unión. 

• Uso y trabajo con materiales reciclados. 

Soldadura blanda. Construcción de detalles y acabados para la vivienda: 

• Uso adecuado y seguro del soldador. 

• Trabajo con cables rígidos de cobre. 

• Realización de figuras sencillas, como triangulaciones. 

Instalaciones de la vivienda: 

• Transporte de energía eléctrica. Acometida e instalaciones de enlace. 

• Circuito eléctrico. Componentes. 

• Red de distribución de aguas. Instalación de fontanería. 

Elementos de suministro de agua en la vivienda. Red de saneamiento. 

•  La instalación del gas. 

• La electrónica: la radio y la televisión. 

• El teléfono. La instalación de la línea telefónica. 

Climatización. Estudio comparativo de los sistemas disponibles en base a: 

• Coste de instalación/mantenimiento. 

• Eficiencia energética. 

• Impacto ambiental. 

Sistemas de captación de energía solar. 

 

Criterios de evaluación: 

 

• Participar de manera activa y responsable en la actividad del grupo aportando 

ideas y opiniones y respetando las reglas del debate. 
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• Recopilar, seleccionar y organizar información procedente de diferentes 

fuentes: internet, ayuntamiento, empresas... 

• Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, hacer una utilización 

responsable de las herramientas y mantener el orden del aula-taller de tecnología 

guardando sus normas de uso. 

• Elaborar y exponer con claridad la memoria que recoge todo el proceso inicial 

de planificación. 

• Trabajar en la realización de la maqueta de forma ordenada según la 

planificación prevista y resolviendo las dificultades y problemas que surjan con 

imaginación. 

• Buscar soluciones creativas y respetuosas con el medio ambiente a los retos 

planteados a lo largo de todo el proyecto. 

• Realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de 

los mecanismos que se fabriquen, la estética en el acabado y el aspecto innovador. 

• Interpretar y realizar planos calculando distancias y superficies y haciendo un 

uso correcto de las escalas. 

• Conocer los materiales de construcción, las instalaciones básicas de la 

vivienda, sus elementos y su funcionamiento, sabiendo interpretar los planos con la 

simbología propia de cada una de ellas. 

• Valorar las tecnologías respetuosas con el medioambiente siendo consciente 

de la urgente necesidad de extender su uso para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS Y LA TIERRA  

 

OBJETIVOS 

1. Conocer diferentes sistemas de numeración utilizados a través de la historia.  

2. Manejar con soltura las cuatro operaciones con números naturales, operando según la 

jerarquía de las operaciones. 

3. Resolver problemas con números naturales.  

4. Conocer las prestaciones básicas de la calculadora elemental y hacer un uso correcto de ella. 
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5. Manejar con soltura las propiedades elementales de las potencias. 

6. Conocer los números enteros y su utilidad, diferenciándolos de los números naturales. 

7. Ordenar los números enteros y representarlos en la recta numérica. 

8. Conocer las operaciones básicas con números enteros y aplicarlas correctamente. 

9. Manejar correctamente la prioridad de operaciones y el uso de paréntesis en el ámbito de los  

números enteros. 

10. Conocer la estructura del sistema de numeración decimal.  

11. Ordenar números decimales y representarlos sobre la recta numérica. 

12. Conocer las operaciones entre números decimales y manejarlas con soltura. 

13. Aproximar números decimales y redondearlos correctamente 

14. Conocer las características de la Tierra, tales como el exterior de la Tierra, paralelos y 

meridiano, así como los puntos cardinales. 

15. Conocer el movimiento de rotación y traslación de la Tierra, así como las estaciones. 

16. Reconocer la estructura interna de la Tierra con sus partes, tales como la corteza, manto y 

núcleo. 

17. Conocer los distintos tipos de minerales y rocas existentes. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Codifica números en el sistema de numeración decimal. 

2) Lee y escribe números grandes (millones, miles de millones, billones…). 

3) Aproxima números, por redondeo, a diferentes órdenes de unidades. 

4) Suma, resta, multiplica y divide números naturales, enteros y decimales. 

6) Resuelve expresiones con paréntesis y operaciones combinadas. 

6) Resuelve problemas aritméticos con números naturales, enteros y decimales que requieran 

una o dos operaciones. 

7) Realiza operaciones combinadas con la calculadora 

8) Conoce las distintas características de la Tierra, así como los paralelos y meridianos. 

9) Conoce los movimientos de la Tierra, así como su estructura  

10) Distingue entre minerales y rocas y conoce el ciclo de las rocas. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Valorar los distintos tipos de sistemas de numeración y su utilidad para representar los 

diferentes tipos de números. (CM) 

- Conocer los algoritmos de las operaciones con números naturales y números enteros y 

decimales. (CM) 

- Valorar el conocimiento de los distintos elementos que componen la Tierra y su utilidad, así  

como una cuantificación numérica. (CM) 

- Ser capaz de extraer información numérica de un texto dado. (CL) 

- Expresar ideas y conclusiones, que contengan información numérica, con claridad. (CL) 

- Valorar los sistemas de numeración y sus operaciones como medio para describir 

acontecimientos cotidianos y científicos. (CIMF) 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos. (CD) 

- Comprender el procedimiento de aproximación de números como medio de interpretar 

información dada. (CSC) 

- Reconocer el valor de los números en nuestra sociedad. (CSC) 

- Valorar el conocimiento de la estructura de la Tierra como medio de respeto hacia la misma. 

(CSC) 

- Reflexionar sobre la forma de hacer matemáticas en otras culturas (antiguas o actuales) como  

complementarias de las nuestras. (CCA) 

- Reflexionar sobre la necesidad de adquirir conocimientos sobre números y sobre la Tierra 

para poder avanzar en su aprendizaje. (CAA) 

- Analizar procesos matemáticos relacionados con números y concluir razonamientos 

inacabados. (CAIP) 

- Reflexionar sobre la tierra y su conservación. (CAIP) 

 

 

CONTENIDOS 

 

- Los números naturales. Concepto. 

- Operaciones con números naturales. Propiedades. 

- Jerarquía de operaciones  

- Potencias de números naturales. 
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- Producto y cociente de potencias. 

- Los números enteros. 

- Representación de los números enteros en la recta. 

- Opuesto de un número entero. 

- Valor absoluto de un número entero. 

- Operaciones con números enteros. 

- Suma y resta de números enteros. 

- Producto de números enteros. 

- División de números enteros. 

- Operaciones combinadas. 

 

- Los números decimales. 

- Elementos de un número decimal. 

- Lectura de un número decimal 

- Clases de números decimales. 

- Operaciones con números decimales 

- Suma de números decimales 

- Resta de números decimales 

- Producto de números decimales 

- Cociente de números decimales 

- Cálculo aproximado y redondeo. 

- Características de la Tierra. 

- El exterior de la Tierra. 

- Paralelos y meridianos. 

- Los puntos cardinales. 

- Los movimientos de la Tierra 

- Estructura interna de la Tierra. 

- La corteza terrestre 

- Minerales y rocas 

- Minerales. 

- Rocas. 

- Tipos de rocas 

- El ciclo de las rocas. 



        PROGRAMACIÓN   AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
17 

 

 

UNIDAD 2: LAS FRACCIONES Y LA ATMÓSFERA  

 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar relaciones de divisibilidad entre números naturales y conocer los números primos. 

2. Conocer los criterios de divisibilidad y aplicarlos en la descomposición de un número en 

factores primos. 

3. Conocer los conceptos de máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más 

números y dominar estrategias para su obtención. 

4. Aplicar los conocimientos relativos a la divisibilidad para resolver problemas. 

5. Conocer, entender y utilizar los distintos conceptos de fracción. 

6. Ordenar fracciones con ayuda del cálculo mental o pasándolas a forma decimal. 

7. Entender, identificar y aplicar la equivalencia de fracciones. 

8. Resolver algunos problemas basados en los distintos conceptos de fracción.  

9. Reducir fracciones a común denominador, basándose en la equivalencia de fracciones. 

10. Operar fracciones. 

11. Resolver problemas con números fraccionarios. 

12. Relacionar fracciones con números decimales. 

13. Conocer lo que es la Atmósfera de la Tierra y sus diferentes partes. 

14. Conocer la dinámica de la atmósfera con los fenómenos atmosféricos, la presión 

atmosférica 

15. Conocer lo que es la contaminación atmosférica , así como el efecto invernadero y la lluvia 

ácida. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Reconoce si un número es múltiplo o divisor de otro.  

2) Obtiene los divisores de un número. 

3) Inicia la serie de múltiplos de un número. 

4) Identifica los números primos menores que 30 y justifica por qué lo son. 

5) Identifica mentalmente en un conjunto de números los múltiplos de 2, de 3, de 5 y de 10. 

6) Descompone números en factores primos. 

7) Obtiene el máx.c.d. y el mín.c.m. de dos o más números mediante su descomposición en 
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factores primos. 

8) Representa gráficamente una fracción.   

9) Calcula la fracción de un número. 

10) Identifica una fracción con el cociente indicado de dos números. Pasa de fracción a 

decimal. 

11) Pasa a forma fraccionaria números decimales exactos sencillos. 

12) Ordena fracciones pasándolas a forma decimal. 

13) Calcula fracciones equivalentes a una dada. 

14) Reconoce si dos fracciones son equivalentes. 

15). Simplifica fracciones. Obtiene la fracción irreducible de una dada. 

16) Utiliza la igualdad de los productos cruzados para completar fracciones equivalentes. 

17) Resuelve problemas en los que aparecen fracciones. 

18) Conoce la dinámica de la atmósfera y distingue entre los distintos fenómenos atmosféricos. 

19) Define y utiliza lo que es el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Conocer lo que son las fracciones y sus aplicaciones a diferentes problemas. (CM) 

- Trabajar con las fracciones en enunciados relacionados con la composición de la atmósfera 

(CM) 

- Entender enunciados para resolver problemas en los que hay que utilizar fracciones. (CL) 

- Conocer lo que es la Atmósfera de la Tierra y su dinámica. (CL) 

- Utilizar las fracciones como medio para representar medidas cuantitativas de la realidad. 

(CIMF) 

- Entender lo que es la Atmósfera de la Tierra y su dinámica. (CIMF) 

- Conocer lo que es la contaminación atmosférica, así como el efecto invernadero y la lluvia 

ácida. (CIMF) 

- Usar la calculadora como herramienta que facilita los cálculos mecánicos relacionados con 

fracciones. (CD) 

- Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar situaciones matemáticas a otras 

personas. (CSC) 

- Aprovechar los conocimientos adquiridos para explicar situaciones sobre la Atmósfera y su 

dinámica a otras personas. (CSC) 
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- Utilizar las fracciones como medio de descripción de elementos artísticos con regularidades 

geométricas. (CCA) 

- Ser consciente del desarrollo del aprendizaje de los contenidos de esta unidad. (CAA) 

- Decidir qué procedimiento es más válido ante un problema planteado. (CAIP) 

- Concienciarse sobre la contaminación de la atmósfera, el efecto invernadero y la lluvia ácida. 

(CAIP) 

 

 

 

CONTENIDOS 

- Mínimo común múltiplo.  

- Máximo común divisor. 

- Significado de fracción.  

- Fracciones de una cantidad. 

- Relaciones entre fracciones y decimales.  

- Fracciones equivalentes.  

- Obtención de fracciones equivalentes. 

- Propiedad fundamental de las fracciones equivalentes. 

- Obtención de la fracción irreducible. 

- Reducción a común denominador. 

- Ordenación de fracciones.  

- Fracciones con igual numerador. 

- Fracciones con igual denominador. 

- Operaciones con fracciones. 

- Suma y resta de fracciones. 

- Producto de fracciones. 

- División de fracciones. 

- Operaciones combinadas. 

- Resolución de problemas. 

- La dinámica de la atmósfera. 

- La energía reflejada. 

- Fenómenos atmosféricos. La presión atmosférica. 

- Contaminación atmosférica. 
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- El efecto invernadero. 

- La lluvia ácida. 

 

UNIDAD 3: LOS PORCENTAJES Y LA HIDROSFERA 

 

OBJETIVOS 

1. Identificar las relaciones de proporcionalidad entre magnitudes. 

 2. Construir e interpretar tablas de valores correspondientes a pares de magnitudes 

proporcionales.  

 3. Conocer y aplicar técnicas específicas para resolver problemas de proporcionalidad, tanto de 

proporcionalidad directa como inversa, así como ejercicios de proporcionalidad compuesta.  

 4. Comprender el concepto de porcentaje y calcular porcentajes directos. 

5. Resolver problemas de porcentajes. 

6. Comprender y calcular aumentos y disminuciones porcentuales 

7. Resolver problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

8. Comprender y calcular repartos proporcionales 

9. Conocer lo que es la hidrosfera y las distintas formas de distribución de agua en la Tierra. 

10. Estudiar el ciclo del agua, así como las propiedades del agua y los efectos de al 

contaminación y depuración del agua. 

11. Estudiar la importancia que tiene el agua en la salud del ser humano. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Reconoce si entre dos magnitudes existe relación de proporcionalidad, diferenciando la 

proporcionalidad directa de la inversa. 

2)Completa tablas de valores directamente proporcionales y obtiene de ellas pares de fracciones  

equivalentes.  

3)Completa tablas de valores inversamente proporcionales y obtiene de ellas pares de 

fracciones equivalentes. 

4)Obtiene el término desconocido en un par de fracciones equivalentes, a partir de los otros tres  

conocidos. 

5)Resuelve problemas de proporcionalidad directa por el método de reducción a la unidad y 

con la regla de tres. 

6)Resuelve problemas de proporcionalidad inversa por el método de reducción a la unidad y 
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con la regla de tres. 

7)Identifica cada porcentaje con una fracción. 

8)Calcula el porcentaje indicado de una cantidad dada.  

9)Calcula porcentajes con la calculadora.  

10)Resuelve problemas de porcentajes directos. 

11)Resuelve problemas en los que se pide el porcentaje o el total. 

12)Resuelve problemas de aumentos y disminuciones porcentuales. 

13)Conoce la importancia del agua, así como la distribución del agua en la Tierra. 

14) Conoce el ciclo del agua 

15) Conoce las propiedades del agua, así como ahorrar agua. 

16) Comprende la contaminación y depuración del agua. 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Conocer las diferencias entre proporcionalidad inversa y directa, y operar según el caso. (CM) 

- Dominar el cálculo con porcentajes. (CM) 

- Expresar ideas sobre porcentajes con corrección. (CL) 

- Entender enunciados de problemas sobre porcentajes. (CL) 

- Utilizar los porcentajes para describir fenómenos del mundo físico. (CIMF) 

- Entender lo que es la Hidroesfera y su utilidad. (CIMF) 

- Dominar las propiedades de los porcentajes aplicadas a los aumentos y descuentos 

comerciales. (CSC) 

- Conocer la importancia del agua sobre la vida(CSC) 

- Conocer la importancia del agua y su utilidad diversa, así como interpretar noticias sobre ella,  

tales como trasvases, depuradoras, escasez. (CD) 

- Ser capaz de autoevaluar sus conocimientos sobre proporcionalidad y porcentajes. (CAA) 

- Concienciarse sobre la importancias del agua(CAA) 

- Resolver problemas en los que hay que aplicar técnicas de proporcionalidad o porcentajes. 

(CAIP) 

- Concienciarse sobre el ahorro del agua.(CAIP) 

 

 

CONTENIDOS 

- Razón de proporcionalidad. Proporción. 

- Propiedades de las proporciones. 
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- Proporcionalidad directa. 

- Método de reducción a la unidad. 

- Regla de tres directa. 

- Proporcionalidad inversa. 

- Método de reducción a la unidad. 

- Regla de tres inversa. 

- Proporcionalidad compuesta. 

- Porcentajes. 

- Definición de porcentaje o tanto por ciento. 

- Problemas de porcentajes. 

- Aumentos porcentuales. 

- Disminuciones porcentuales. 

- Repartos proporcionales. 

- La hidrosfera. 

- La distribución de agua en la Tierra. 

- Elementos disueltos en el agua del mar. 

- Abundancia e importancia del agua. 

- El ciclo del agua. 

- Propiedades del agua. 

- Contaminación y depuración del agua. 

- Contaminación del agua. 

- Depuración del agua. 

- Los recursos de agua potable. 

- El agua y la salud. 

- ¿Cómo ahorrar agua? 

 

 

UNIDAD 4:  MAGNITUDES Y MATERIA 

 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar las magnitudes y diferenciar sus unidades de medida. 

2. Conocer las unidades de longitud, capacidad y peso del S.M.D., y utilizar sus equivalencias 
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para efectuar cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja. 

3. Conocer el concepto de superficie y su medida. 

4. Conocer las unidades de superficie del S.M.D. y utilizar sus equivalencias para efectuar 

cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja. 

5. Conocer las unidades de volumen del S.M.D. y utilizar sus equivalencias para efectuar 

cambios de unidad y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja. 

6. Conocer las unidades de tiempo. y utilizar sus equivalencias para efectuar cambios de unidad 

y para manejar cantidades en forma compleja e incompleja. 

7. Conocer lo que es la materia y las propiedades generales de la materia. 

8. Conocer los distintos estados (sólido, líquido y gaseoso) de la materia 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1) Diferencia, entre las cualidades de los objetos, las que son magnitudes. 

2) Asocia a cada magnitud la unidad de medida que le corresponden. 

3) Elige en cada caso la unidad adecuada a la cantidad que se va medir. 

4) Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro, el litro y el 

gramo. 

5) Cambia de unidad cantidades de longitud, capacidad y peso. 

6) Transforma cantidades de longitud, capacidad y peso de forma compleja a incompleja, y 

viceversa. 

7) Utiliza estrategias para la estimación de la medida de superficies irregulares y volúmenes. 

8) Conoce las equivalencias entre los distintos múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado. 

9) Cambia de unidad cantidades de superficie. Y de volumen. 

10) Opera con cantidades en forma compleja. 

11) Conoce lo que es la materia y los distintos estados de la materia. 

12) Utiliza las unidades del sistema sexagesimal y sus equivalencias y las aplica al tiempo.  

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

 

- Conocer los distintos tipos de magnitud, sus unidades y equivalencias. (CM) 

- Operar con las diversas magnitudes y sus distintas unidades. (CM) 
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- Entender los distintos estados de la materia(CM) 

- Saber relacionar la información de un texto relacionándolo con los distintos tipos de 

magnitudes, aprendidos en esta unidad. (CL) 

- Saber modelizar elementos de nuestro entorno y conocer las magnitudes que entran en ellos. 

(CIMF) 

- Conocer los distintos tipos de medidas y unidades y utilizarlos como soportes de información. 

(CIMF) 

- Conocer qué tipo de información nos aporta la materia y sus distintos usos. (CD) 

- Dominar conceptos tan cotidianos como tiempo, peso. longitud y volumen. (CSC) 

- Reconocer elementos de la materias en distintas manifestaciones artísticas. (CCA) 

- Aprender a autoevaluar los conocimientos adquiridos en esta unidad. (CAA) 

- Utilizar los conceptos numéricos y sobre la materia y sus estados aprendidos en esta unidad 

para resolver problemas de la vida cotidiana.(CAIP) 

 

CONTENIDOS 

- Magnitudes y medidas 

- Formas compleja e incompleja 

- El Sistema Internacional 

- Medida de longitud 

- Cambio a unidades más pequeñas. 

- Cambio a unidades más grandes. 

- Otras unidades de longitud. 

- Medida de masa 

- Cambio de unidades de masa 

- Otras unidades de masa 

- Medidas de capacidad 

- Cambio de unidades de capacidad 

- Medida de superficie 

- Formas compleja e incompleja 

- Cambios de unidades de superficie 

- Medida de volumen 

- Formas compleja e incompleja 

- Cambios de unidades de volumen 
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- Unidades de tiempo 

- Expresión decimal de una medida sexagesimal. 

- Cambios de unidades de superficie 

- ¿Qué es la materia? 

- Propiedades generales de la materia. 

- Estados de la materia 

- Estado sólido 

- Estado líquido 

- Estado gaseoso. 

 

UNIDAD 5: ECUACIONES Y ENERGÍA  

 

OBJETIVOS 

1. Traducir a lenguaje algebraico enunciados, propiedades o relaciones matemáticas.  

 2. Conocer y utilizar la nomenclatura relativa a las expresiones algebraicas y sus elementos.  

 3. Operar con monomios. 

 4. Conocer, comprender y utilizar los conceptos y la nomenclatura relativa a las ecuaciones y 

sus elementos. 

5. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

6. Utilizar las ecuaciones como herramientas para resolver problemas. 

7. Conocer lo que es la energía y la función de la energía en nuestras vidas. 

8. Conocer los distintos tipos de energía (térmica, mecánica, química y nuclear) 

9. Conocer las fuentes de energía. 

10. Conocer y aplicar los conceptos de calor u temperatura, así como los termómetros y las 

escalas termométricas. 

11. Conocer los cambios de estado producidos por el calor, así como la propagación del calor. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Traduce de lenguaje verbal a lenguaje algebraico enunciados de índole matemática. 

3) Identifica, entre varias expresiones algebraicas, las que son monomios. 

4) En un monomio, diferencia el coeficiente, la parte literal y el grado. 

5) Reconoce monomios semejantes. 
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6) Suma y resta monomios semejantes.  

7) Multiplica monomios. 

8) Reduce expresiones algebraicas sencillas.  

9) Reduce al máximo el cociente de dos monomios. 

10) Diferencia e identifica los miembros y los términos de una ecuación. 

11) Reconoce si un valor dado es solución de una determinada ecuación. 

12) Conoce y aplica las técnicas básicas para la transposición de términos  

13) Resuelve ecuaciones con paréntesis. 

14) Resuelve problemas sencillos de números. 

15) Resuelve problemas de iniciación. 

16) Resuelve problemas más avanzados. 

17) Distingue entre peso y masa 

18) Conoce los distintos tipos de energía 

19) Distingue entre energías renovables y no renovables 

20) Conoce lo que es el calor 

21) Sabe manejar las distintas escalas termométricas. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Traducir enunciados a lenguaje algebraico. (CM) 

- Resolver problemas mediante ecuaciones. (CM) 

- Conocer los distintos problemas relacionados con la energía. (CM) 

- Conocer los distintos tipos de energía(CM) 

- Entender el lenguaje algebraico como un lenguaje en sí mismo, con su vocabulario y sus 

normas. (CL) 

- Interpretar las distintas noticias sobre Energías renovables y no renovables(CL). 

- Utilizar el álgebra como un modo sencillo de modelizar fenómenos del mundo que nos rodea. 

(CIMF) 

- Identificar los distintos tipos de energía existentes. (CIMF) 

- Entender el álgebra como un lenguaje codificado. (CD) 

- Aplicar los conocimientos del Álgebra al estudio de precios y compras. (CSC) 

- Valorar los procedimientos aprendidos como ayuda para adquirir conocimientos 

futuros.(CAA) 

- Aprender a valorar el álgebra como medio de simplificar procedimientos y razonamientos. 
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(CAA) 

- Elegir entre distintos procedimientos el más útil para resolver un problema donde intervienen 

ecuaciones y el Álgebra. (CAIP) 

 

CONTENIDOS 

- Expresión algebraica 

- Ecuaciones de primer grado 

- Resolución de ecuaciones de primer grado. 

- Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. 

- La materia 

- Sistema material 

- Peso y masa 

- La energía 

- Función de la energía en nuestras vidas. 

- Tipos de energía 

- Energía térmica o calorífica 

- Energía mecánica, matriz o del movimiento. 

- Energía química 

- Energía nuclear 

- Fuentes de energía 

- Energías renovables 

- Energías no renovables 

- Calor y temperatura 

- Termómetros y escalas termométricas 

- Cambios de estado producidos por el calor 

- Propagación del calor 

 

UNIDAD 6: GEOMETRÍA 

 

OBJETIVOS 

1. Realizar construcciones geométricas sencillas con ayuda de instrumentos de dibujo. 

2. Identificar relaciones de simetría. 

3. Medir, trazar y clasificar ángulos. 
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4. Operar con medidas de ángulos en el sistema sexagesimal, expresados en grados y minutos. 

5. Conocer y utilizar algunas relaciones entre los ángulos en los polígonos y en la 

circunferencia. 

6. Conocer los triángulos, sus propiedades y su clasificación. y sus elementos notables (rectas y  

circunferencias asociadas).  

7. Conocer y describir los cuadriláteros, su clasificación y las propiedades básicas de cada uno 

de sus tipos. Identificar un cuadrilátero a partir de algunas de sus propiedades. 

8. Conocer las características de los polígonos regulares, sus elementos, sus relaciones básicas 

y saber realizar cálculos y construcciones basados en ellos. 

9. Conocer los elementos de la circunferencia y sus relaciones y las relaciones de tangencia 

entre recta y circunferencia y entre dos rectas. 

10. Conocer y aplicar el teorema de Pitágoras.  

11. Conocer figuras espaciales sencillas, identificarlas y nombrar sus elementos fundamentales. 

12. Conocer y aplicar los procedimientos y las fórmulas para el cálculo directo de áreas y 

perímetros de figuras planas. 

13. Obtener áreas calculando, previamente, algún segmento mediante el teorema de Pitágoras. 

14. Conocer los distintos tipos de poliedros, así como su desarrollo. 

15. Conocer los distintos tipos de cuerpos de revolución, así como su desarrollo. 

16. Calcular áreas y volúmenes de cuerpo de revolución y poliedros. 

17. Entender el concepto de semejanza de figuras, así como aplicarlo a casos sencillos. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Representa un punto en el plano y en el espacio. 

2) Representa una recta en el plano y en espacio y distingue entre las posiciones relativas de las 

rectas y puntos, tanto en el plano como en el espacio.  

3) Distingue las posiciones relativas de los planos en el espacio. 

4) Dibuja y clasifica los distintos tipos de ángulos. 

5) Conoce lo que son ángulos complementarios, consecutivos y adyacentes. 

6) Distingue entre los distintos tipos de triángulos y aplica el teorema de Pitágoras.  

7) Calcula el área de distintos tipos de polígonos planos, tales como triángulo, cuadriláteros, 

etc. 

8) Distingue los distintos tipos de poliedros en el espacio y calcula áreas y volúmenes sencillos. 

9) Calcula la longitud de la circunferencia y el área del círculo. 
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10) Conoce el concepto de semejanza y la aplica a la escala de de un mapa. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Conocer la representación de un punto en el plano y en el espacio. (CM) 

- Conocer la representación de una recta en el plano y en el espacio. (CM) 

- Conocer los distintos tipos de figuras planas, así como sus perímetros y sus áreas. (CM) 

- Conocer los distintos tipos de figuras en el espacio, así como sus áreas y volúmenes. (CM) 

- Conocer la Semejanza entre figuras y su aplicación. (CM) 

- Distinguir los distintos tipos de figuras geométricas en un texto. (CL) 

- Conocimiento e interacción con el mundo físico. (CL) 

- Identificar los distintos tipos de figuras geométricas en la vida real. (CL) 

- Valorar si la información dada por un texto es fiable, atendiendo a los elementos geométricos. 

(CD) 

- Utilizar la escala de un mapa. (CSC) 

- Reconocer en las distintas obras artísticas elementos geométricos. (CCA) 

- Aprender a autoevaluar sus conocimientos relacionados con la Geometría. (CAA) 

- Aprender a investigar fenómenos relacionados con las unidades de medida. (CAIP) 

CONTENIDOS 

- Rectas y planos en el espacio 

- Posición y representación de un punto en el plano. 

- Posición de los puntos en el espacio. 

- Posición de las rectas en el espacio 

- Posición de los planos en el espacio 

- Diedro 

- Ángulos 

- Clasificación de los ángulos: ángulos complementarios, suplementarios, consecutivos 

y adyacentes. 

- Polígonos. 

- Triángulos. 

- Teorema de Pitágoras. 

- Cuadriláteros. 

- Trapecios. 
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- Paralelogramos. 

- Áreas de cuadriláteros y triángulos. 

- Poliedros 

- Prismas 

- Pirámides 

- Áreas de prismas y pirámides regulares rectos 

- Volúmenes de prismas y pirámides. 

- La circunferencia y el círculo 

- Medidas en la circunferencia y el círculo 

- Cuerpos de revolución 

- Cilindro 

- Cono 

- Semejanza 

- Definición 

- Aplicaciones de la semejanza 

- Razón de semejanza 

- Escala. 

 

 

 

UNIDAD 7: BIODIVERSIDAD  

 

OBJETIVOS 

1. Conocer los elementos que regulan la vida en la Tierra, tales como la temperatura, el agua, la 

atmósfera. 

2. Conocer e identificar los distintos elementos que forman los seres vivos 

3. Conocer e identificar las características de los seres vivos celulares y acelulares. 

4. Conocer las células procariotas. 

5. Conocer las células eucariotas. 

6. Conocer e identificar las distintas funciones de los seres vivos. 

7. Conocer e identificar la función de nutrición. 

8. Conocer e identificar la función de relación. 

9. Conoce e identificar la función de reproducción en los seres vivos. 
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10. Conocer la biodiversidad de los seres vivos. 

11. Clasificar los seres vivos en los distintos reinos. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Sabe definir la biosfera y sus características. 

2) Conoce la composición de los seres vivos. Sabe lo que es una molécula. 

3) Conoce lo que una célula y lo que es un virus. 

4) Distingue entre células eucariotas y procariotas. 

5) Conoce los distintos tipos de funciones de nutrición como la fotosíntesis y la quimiosíntesis. 

6) Conoce la función de relación de los seres vivos. 

7) Conoce la función de reproducción de los seres vivos. 

8) Clasifica los cinco reinos de los seres vivos.(moneras, protistas, hongos, plantas y animales) 

9) Clasifica los animales. 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 

- Entender bien los problemas relacionados con los seres vivos y sus distintas funciones. (CL) 

- Interpretar los distintos tipos de relaciones de los seres vivos con el mundo físico. (CIMF) 

- Valorar s la información dada por un texto sobre los seres vivos y sus relaciones. (CD) 

- Estudiar las relaciones de los seres vivos en la vida cotidiana. (CSC) 

- Valorar la importancia de los distintos tipos de seres vivos y sus relaciones y funciones en tu 

vida cotidiana. (CSC) 

- Valorar la importancia de los distintos tipos de seres vivos y sus relaciones y funciones. 

(CAIP) 

- Aprender a tener confianza en tus propios recursos.(CAA) 

 

CONTENIDOS 

- La vida en la Tierra. 

- La biosfera. 

- Composición de los seres vivos. 

- Moléculas inorgánicas. 

- La célula: unidad fundamental de la vida. 

- Seres unicelulares. Virus. 
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- ¿Cómo se organizan lo seres pluricelulares? 

- Células procariotas. 

- Estructura de la célula procariota. 

- Células eucariotas. 

- Funciones de los seres vivos. 

- Funciones de nutrición. 

- Fotosíntesis. 

- Importancia biológica de la fotosíntesis. 

- Quimiosíntesis. 

- Respiración celular. 

- Función de relación. 

- Tipos de respuestas. 

- Receptores y órganos de los sentidos. 

  - Función de reproducción. 

- Reproducción asexual. 

- Reproducción sexual. 

- Reproducción sexual de las plantas. 

- Reproducción asexual de las plantas. 

- Los seres vivos y su biodiversidad. 

- Medios terrestres. 

- Medios acuáticos. 

- Clasificación de los seres vivos. 

- Características principales de los cinco reinos. 

 - Reino moneras. 

- Bacterias. 

- Cianobacterias. 

- Reino Protistas. 

- Protozoos 

- Algas. 

 - Reino de los hongos. 

- Clasificación de los hongos. 

- Simbiosis de los hongos. 

 - Reino de las plantas. 
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- Espermafitas. 

 - Reino de los animales. 

- Características generales de los animales. 

- Clasificación de los animales. 

 

UNIDAD 8: ESTADÍSTICA Y MEDIO AMBIENTE 

 

OBJETIVOS 

 

1. Identificar los distintos elementos estadístico..  

2. Elaborar e interpretar tablas estadísticas.  

3. Representar gráficamente información estadística dada mediante tablas, e interpretar  

información estadística dada gráficamente. 

4. Conocer el concepto de variable estadística y sus tipos. 

5. Conocer y trabajar con las medidas de centralización. 

6. Conocer la biosfera y los ecosistemas terrestre. 

7. Conocer lo que es el Biotopo 

8. Conocer la Biocenosis. 

9. Trabajar con las relaciones de los seres vivos. 

10. Conocer la Biomas. 

 

 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1) Maneja tablas de frecuencias para datos aislados. 

2) Maneja tablas de frecuencias para datos agrupados. 

3) Dibuja correctamente las gráficas estadísticas más usuales. 

4) Conoce y calcula las medidas de centralización (media, moda, mediana) 

5) Conoce lo que es un ecosistema y sus distintos factores. 

6) Conoce lo que son las relaciones entre los seres vivos. 

 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
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- Manejar tablas y gráficos estadísticos con soltura. (CM) 

- Conocer las medidas estadísticas de centralización. (CM) 

- Conocer la Biosfera y qué son los ecosistemas. (CL) 

- Extraer información relativa a datos estadísticos de un texto dado, o de distintas 

informaciones.(CL) 

- Interpretar lo que son los ecosistemas en los textos. (CL) 

- Identificar los distintos factores en que nos movemos. (CIMF) 

- Utilizar la calculadora como ayuda para operar con datos estadísticos. (CD) 

- Interpretar el mundo que nos rodea, tanto estadísticamente hablando, como a nivel de 

ecosistema. (CSC) 

- Ser consciente de tu propio ecosistema, así como de la influencia de la Estadística en la 

vida(CAA). 

- Aplicar la estrategia más útil a la hora de resolver problemas relacionados con Estadística y el 

ecosistema en el que vivimos. (CAIP) 

- Aprender a autoevaluar el propio conocimiento sobre tablas y gráficas. (CAIP) 

- Ante un conjunto de datos, saber resumirlos matemáticas y analizarlos después.(CAIP) 

 

CONTENIDOS 

 

- Elementos estadísticos 

- Tablas de frecuencias 

- Tablas de frecuencias para datos aislados 

- Tablas de frecuencias para datos agrupados 

- Gráficas estadísticas 

- Diagrama de sectores 

- Diagrama de barras 

- Histogramas 

- Medidas de centralización 

- Media 

- Mediana  

- Moda 

- La biosfera 

- Los ecosistemas 
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- Biotopo 

- Factores topográficos 

- Factores climáticos 

- Factores hidrológicos 

- Factores edáficos 

- Biocenosis 

- Relaciones entre los seres vivos 

- Relaciones intraespecíficas 

- Reproducción interespecíficas 

- Biomas 

- Biomas terrestres 

- Biomas acuáticos 

 

4. DISTRIBUCION HORARIA DE LAS MATERIAS QUE COMPONEN 

EL AMBITO CIENTIFICO-TECNOLOGICO. 

Las materias que forman el ámbito científico-tecnológico están distribuidas de la 

siguiente forma: 

• Matemáticas…………….  5 horas lectivas  

• Ciencias…………………  5 horas lectivas 

• Tecnología………………  4 horas lectivas   

_________________________________ 

                                  TOTAL………... 14 horas lectivas 

 

5. CALIFICACIONES DEL AMBITO CIENTIFICO-TECNOLOGICO. 

 

  Como el ámbito científico-tecnológico está formado por tres materias y la 

calificación que el alumno/a ha de obtener es única, los profesores de las citadas 

asignaturas acuerdan por unanimidad y en función de su carga horaria, que el peso 

de cada asignatura  en la calificación del ámbito sea la siguiente: 

  30,00  % Tecnología 

         70,00  % Ciencias y Matemáticas 
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         100.00  % TOTAL 

  

6. VALORACION DE LAS COMPETENCIAS BASICAS. 

                   

1. Competencia en comunicación lingüística 

2. Competencia matemática 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 

4. Tratamiento de la información y competencia digital 

5. Competencia social y ciudadana 

6. Competencia cultural y artística 

7. Competencia para aprender a aprender 

8. Autonomía e iniciativa personal 

 

 

 

       PCPI 

VOLUNTARIO  

      % 

1ª  Comp.  lingüística        10 % 

2ª Comp.  matemática        10 % 

3ª  Comp.  mundo  físico        15 % 

4ª Comp.  digital        10 % 

5ª Comp.  social        15 % 

6ª Comp.  cultural          5 % 



        PROGRAMACIÓN   AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 
37 

 

7ª  Comp.  aprender        15 % 

8ª  Comp.  iniciativa        20 % 

        TOTAL       100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 

1.- 

P

R

U

CONOCIMIENTOS 

ESPECÍFICOS 

 

• Conceptos fundamentales en cada 

curso(3). 

• Ejercicios prácticos de aplicación de 

los conceptos(2,3).  

 

 18 
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 

COMPRENSIÓN ORAL / 

ESCRITA 

 

• Comprender textos y enunciados de 

ejercicios(1). 

• Extraer datos de textos 

específicos(4,7). 

• Comprender  y utilizar vocabulario 

específico(1). 

• Exposiciones(6,8) 

 

 17 E

B

A

S 

O

R

AL

ES 

/ 

ES

C

RI

TA

S 

EXPRESIÓN         

ORAL/ESCRITA 

 

• Vocabulario adecuado(1,3). 

• Producción de textos coherentes(1,8). 

 

• Caligrafía(1) 

• Ortografía y puntuación(1) 

• Vocabulario adecuado(1,3) 

• Cohesión del texto, estructura(1,8). 

• Presentación(6) 

 

 22 

2.- ACTITUD (OBSERVACIÓN 

DIRECTA) 

 

• Cumplimiento de las normas del aula 

y del centro(5). 

• Se esfuerza por mejorar su 

rendimiento escolar(5,7). 

• Participa y muestra interés en 

actividades escolares, extraescolares y 

complementarias(5). 

• Su relación con el profesorado y 

compañeros es respetuosa, tolerante y 

educada(5). 

• Asiste a clase de forma continuada y 

con puntualidad(7). 

 

 17 
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BLOQUES A CALIFICAR INDICADORES 1º 2º 

3.- TRABAJOS OBLIGATORIOS 

/ VOLUNTARIOS         

(Individuales o Grupales )  

 

• Búsqueda y selección de 

información(. 

• Estructura(4,8). 

• Originalidad y autenticidad(6,8). 

• Corrección gramatical, vocabulario 

adecuado al nivel y tema(1). 

• Presentación, puntualidad(6,8). 

 

 26 

 

 

 

7. CALIFICACION NEGATIVA EN ALGUNA MATERIA DEL AMBITO 

CIENTIFICO-TECNOLOGICO. 

 

  Los profesores del ámbito científico-tecnológico acuerdan que el alumno/a ha 

de obtener una nota igual o superior a cinco tanto en la parte científica( Matemáticas y 

Ciencias) como en  la parte tecnológica (Tecnología) para superar el ámbito. De lo 

contrario obtendrá una calificación negativa y en consecuencia tendrá que recuperar 

la asignatura suspensa para aprobar el ámbito. Este criterio de calificación se tendrá 

en cuenta en todas las evaluaciones. 


