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ÁREA, MATERIA O MÓDULO 

 
CIENCIAS APLICADAS 1 

 

 

                                              PROFESOR 

 
          ARACELI ACUÑA SÁNCHEZ 

        

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

1. Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias propias del 

trabajo cooperativo. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de 
heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento 
del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo 
cooperativo. 
 

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus 

compañeros y compañeras, 

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

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el 
trabajo cooperativo 

con los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de 
trabajos e 

investigaciones. 
e) Se han manejado con soltura algunos programas de presentación de 
información 

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 
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3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o 

del perfil profesional, 

utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o 

herramientas TIC, 

extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados. 

 
 Criterios de evaluación: 
a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, 
en la resolución 

de problemas reales sencillos, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel o con 

calculadora, realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la 
jerarquía de las 

operaciones. 
b) Se ha organizado información y/o datos relativos a la economía doméstica o al 
entorno 

profesional en una hoja de cálculo usando las funciones más básicas de la misma: 
realización de 

gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación 
de datos. 
c) Se han diferenciado situaciones de proporcionalidad de las que no lo son, 
caracterizando las 

proporciones directas e inversas como expresiones matemáticas y usando éstas 
para resolver 
problemas del ámbito cotidiano y del perfil profesional. 
d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas con operaciones 
bancarias: interés simple y 

compuesto, estudios comparativos de préstamos y préstamos hipotecarios, 
comprendiendo la 

terminología empleada en estas operaciones (comisiones, TAE y Euríbor) y 
elaborando informes con 

las conclusiones de los análisis. 
e) Se han analizado las facturas de los servicios domésticos: agua, teléfono e 
Internet, extrayendo 

conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 
f) Se han analizado situaciones relacionadas con precios, ofertas, rebajas, 
descuentos, IVA y otros 

impuestos utilizando los porcentajes. 
g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente natural y entero, bien con 
algoritmos de lápiz 

y papel o con calculadora, para la resolución de problemas elementales 
relacionados con la vida 

cotidiana o el perfil profesional. 
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h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas de la vida cotidiana o el 
perfil profesional en 

que resulta necesario operar con números muy grandes o muy pequeños 
manejando la notación 

científica. 
i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones sencillas. 

 

4. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes 

formas en las que se presenta 

en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades 

fundamentales en unidades de 

sistema métrico decimal. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado las propiedades fundamentales de la materia. 
b) Se han resuelto problemas de tipo práctico relacionados con el entorno del 
alumnado que 

conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, masa, volumen y 
capacidad, presentando 

los resultados con ayuda de las TIC. 
c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas con la vida cotidiana o el perfil 
profesional 
efectuando para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de medidas, la 
elección de unidades 

del sistema métrico decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones en 
función del contexto. 
d) Se han reconocido las propiedades de la materia según los diferentes estados 
de agregación, 
utilizando modelos cinéticos para explicarlas. 
e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten comprender que la materia 
tiene masa, 
ocupa volumen, se comprime, se dilata y se difunde. 
f) Se han identificado los cambios de estado que experimenta la materia utilizando 
experiencias 

sencillas. 
g) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
naturaleza. 
h) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas 
su temperatura 

de fusión y ebullición. 
i) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 
j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una 
de la técnicas 

experimentales que se han realizado. 
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5. Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en la naturaleza están 

compuestas en base a 

unos mismos elementos, identificando la estructura básica del átomo y 

diferenciando entre 

elementos, compuestos y mezclas y utilizando el método más adecuado para 

la separación de los 

componentes de algunas de éstas. 

 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales 
homogéneos y 

heterogéneos. 
b) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica que compone la materia 
identificando sus 

partes y entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de sus componentes. 
d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando las TIC sobre la tabla 
periódica de los 

elementos entendiendo la organización básica de la misma y reflejando algunos 
hitos del proceso 

histórico que llevó a su establecimiento. 
e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos habituales como 
estructuras formadas por 
átomos. 
f) Se han establecido las diferencias fundamentales entre elementos, compuestos y 
mezclas 

identificando cada uno de ellos en algunas sustancias de la vida cotidiana. 
g) Se han identificado los procesos físicos más comunes que sirven para la 
separación de los 

componentes de una mezcla y algunos de los procesos químicos usados para 
obtener a partir de un 

compuesto los elementos que lo componen. 
h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar mezclas utilizando diferentes 
técnicas 

experimentales sencillas, manipulando adecuadamente los materiales de 
laboratorio y teniendo en 

cuenta las condiciones de higiene y seguridad. 
i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las características generales básicas 
de algunos 

materiales relevantes del entorno profesional correspondiente, utilizando las TIC. 
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6. Relaciona las fuerzas con las magnitudes representativas de los 

movimientos - aceleración, 

distancia, velocidad y tiempo utilizando la representación gráfica, las 

funciones espacio-temporales y 

las ecuaciones y sistemas de ecuaciones para interpretar situaciones en que 

intervienen 

movimientos y resolver problemas sencillos de cinemática. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su 
celeridad. 
b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y gráficas velocidad-tiempo. 
c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la 
aceleración, 
expresándolas en las unidades más adecuadas al contexto. 
d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir de unos datos dados 
eligiendo las unidades 

y las escalas y graduando correctamente los ejes. 
e) Se ha representado gráficamente el movimiento rectilíneo uniforme interpretando 
la constante de 

proporcionalidad como la velocidad del mismo. 
f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del movimiento rectilíneo uniforme a 
partir de su 

gráfica y viceversa. 
g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos con aceleración constante 
usando las 

ecuaciones y los sistemas de primer grado por métodos algebraicos y gráficos. 
h) Se ha extraído información de gráficas de movimientos uniformemente 
acelerados. 
i) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. 
j) Se han representado vectorialmente las fuerzas en unos ejes de coordenadas 
identificando la 

dirección, el sentido y el módulo de los vectores. 
k) Se ha calculado el módulo de un vector con el teorema de Pitágoras. 
l) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en la vida cotidiana. 
m) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para encontrar 
la relación entre 

fuerzas y movimientos. 
n) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana y se han 
resuelto, 
individualmente y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones de 

primer grado. 
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7. Analiza la relación entre alimentación y salud, conociendo la función de 

nutrición, identificando la 

anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas implicados en la misma 

(digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor) y utilizando herramientas matemáticas para el estudio 

de situaciones 

relacionadas con ello. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha reconocido la organización pluricelular jerarquizada del organismo 
humano diferenciando 

entre células, tejidos, órganos y sistemas. 
b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento concreto en todo el proceso de 
la nutrición, 
analizando las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta hasta su 
eliminación. 
c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes elaborados de forma 
cooperativa, 
diferenciando los procesos de nutrición y alimentación, identificando las estructuras 
y funciones 

más elementales de los aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 
d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 
e) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico 
en el cuidado 

del cuerpo humano. 
f) 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. 
g) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes para realizar cálculos sobre 
balances calóricos 

y diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la información por diferentes 
vías (etiquetas de 

alimentos, Internet,...) 
h) Se han realizado cálculos sobre el metabolismo basal y el consumo energético 
de las diferentes 

actividades físicas, representando los resultados en diferentes tipos de gráficos y 
obteniendo 

conclusiones de forma razonada. 
i) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas para realizar un trabajo sobre 
algún tema 

relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas y tantos por ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de parámetros 
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de centralización 

y dispersión (media aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) 
y redacción de 

un informe que relacione las conclusiones con el resto de contenidos asociados a 
este resultado de 

aprendizaje. 
 

8. Identifica los aspectos básicos del funcionamiento global de la Tierra, 

poniendo en relación los 

fenómenos y procesos naturales más comunes de la geosfera, atmósfera, 

hidrosfera y biosfera e 

interpretando la evolución del relieve del planeta. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales (duración de los años, día y 
noche, eclipses, 
mareas o estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema 
Solar. 
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera para los seres vivos 
basándose en las 

propiedades de la misma. 
c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el análisis de situaciones, 
tablas y gráficos 

relacionados con datos sobre el cambio climático, estableciendo la relación entre 
éste, las grandes 

masas de hielo del planeta y los océanos. 
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del agua un elemento esencial 
para la vida en la 

Tierra. 
e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas variables meteorológicas, 
utilizando páginas 

Web de meteorología, para interpretar fenómenos meteorológicos sencillos y 
mapas meteorológicos 

simples. 
f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve y el paisaje de los procesos 
de erosión, 
transporte y sedimentación, identificando los agentes geológicos que intervienen y 
diferenciando los 

tipos de meteorización. 
g) Se ha constatado con datos y gráficas como los procesos de deforestación y 
erosión del suelo 

contribuyen al fenómeno de la desertificación y las consecuencias que supone para 
la vida en la 

Tierra. 
h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad realizando algún trabajo 
cooperativo sobre 

algún ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y valorando la necesidad 
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de su 

preservación. 
i) Se han asumido actitudes en el día a día comprometidas con la protección 

del medio ambiente. 
 

 

9. Resuelve problemas relacionados con el entorno profesional y/o la vida 

cotidiana que impliquen el 

trabajo con distancias, longitudes, superficies, volúmenes, escalas y mapas 

aplicando las 

herramientas matemáticas necesarias. 

 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular longitudes en diferentes 
figuras. 
b) Se han utilizado correctamente los instrumentos adecuados para realizar 
medidas de longitud de 

diferente magnitud dando una aproximación adecuada en función del contexto. 
c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la razón de semejanza para 
calcular longitudes 

de elementos inaccesibles. 
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que requiera del cálculo de perímetros 
y áreas de 

triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas por estos elementos, 
utilizando las unidades 

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

su estructura para calcular áreas y volúmenes (envases habituales de bebidas, 
piscinas y embalses 

como ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas) 
f) Se han manejado las escalas para resolver problemas de la vida cotidiana y/o del 
entorno 

profesional usando mapas y planos. 
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   METODOLOGÍA 

 
 
    La metodología tendrá un carácter activo que estimule su actividad mental y 
reflexiva para intervenir sobre la realidad desde sus propias concepciones, 
opiniones y valores personales, con el fin de que puedan adoptar visiones más 
complejas sobre los conocimientos y problemas que se trabajan. 
 
   Se proponen actividades que contemplen el principio de atención a la diversidad 
desde criterios inclusivos, facilitando la individualización y personalización del 
proceso de enseñanza-aprendizaje de acuerdo con las necesidades educativas de 
cada persona. 
 
   Uso y aprendizaje continuo de los conocimientos instrumentales básicos en las 
actividades propuestas en cada uno de los bloques de contenidos: comprensión y 
expresión oral y escrita, habilidades comunicativas, razonamiento matemático, 
cálculo mental y realización de estimaciones, operaciones con las reglas básicas y 
medidas, entre otros. Para ello, el alumnado, de forma individual y/o en grupo, 
realizará actividades de enseñanza-aprendizaje relacionadas con cada unidad 
didáctica para afianzar los conocimientos desarrollados en el aula. 

        
 
   Se facilitará la construcción de un clima de aula y de grupo donde sea posible el 
diálogo, la expresión de ideas, de opiniones y de sentimientos; donde sea posible 
la asunción de responsabilidades compartidas ante las tareas y la inversión de 
esfuerzos personales y grupales en la consecución de los objetivos propuestos. 
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   Establecer vínculos estrechos con el mundo laboral a través de las distintas 
actividades desarrolladas, estimulando la experiencia laboral directa, el contacto 
con el mundo empresarial y sindical, así como con distintos tipos de profesionales y 
de las instituciones u organismos que pueden facilitar la  orientación académica y 
laboral del alumnado. Por eso, algunos contenidos exigirán para su realización 
práctica actividades fuera del aula, como la visita a  establecimientos comerciales, 
visitas a empresas… sindicatos. 
Participación en proyecto miniempresas educativas de la consejeria. 
  También será necesaria para el desarrollo de algunos contenidos la utilización de 
la sala de audiovisuales y de videoconferencia, como conferencias y mesas 
redondas con profesionales del sector. 
 
   Estimular la confianza y seguridad en las propias capacidades y realizaciones 
personales, promoviendo una motivación de logro acorde con ellas y mejorando los 
procesos de auto-conocimiento, autoestima y relación social. 
 
   Contrarrestar en la actividad de clase los distintos estereotipos y prejuicios 
sociales por razón de sexo, cultura o clase social, promoviendo posicionamientos 
críticos ante ellos y modos de enfrentarlos eficazmente en la vida social y laboral. 
 
 
 
El planteamiento metodológico con que abordar este módulo cobra una especial 
relevancia por tratarse 

de contenidos que el alumnado ha trabajado previamente en su paso por la etapa 
de Educación 

Secundaria y que no han sido total o parcialmente adquiridos. Asimismo, el perfil 
del alumnado que 

accede a estas enseñanzas, su falta de motivación, autoestima y contexto 
personal, familiar y social 
requiere la aplicación de estrategias metodológicas motivadoras, capaces de 
romper la barrera 

psicológica que le predispone negativamente hacia estos aprendizajes, 
complementadas con medidas 

concretas y graduales acordes a la diversidad de niveles de conocimiento, 
intereses y motivación del 
alumnado. 
Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el 
trabajo en equipo del 
alumnado. Por este motivo, y porque es una de las competencias más necesarias 
para la vida laboral de 

hoy en día, se ha incluido un primer resultado de aprendizaje con el que se 
pretende dotar al alumnado 

de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza. Es importante que 
estos contenidos se 

trabajen al inicio del curso, explicando al alumnado las características del trabajo 
cooperativo, 
practicando con dinámicas sencillas y favoreciendo la cohesión del grupo clase y 
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de los equipos de 

trabajo que se formen, para posteriormente seguir usando esta metodología a lo 
largo de todas las 

unidades didácticas que desarrollemos. 
El uso correcto y responsable de las tecnologías de la información y la 
comunicación en la sociedad 

actual es una necesidad básica para la vida profesional y privada de las personas y 
debe ser uno de los 

objetivos de toda formación de base, por lo que debe pasar a formar parte de la 
práctica educativa 

cotidiana de una manera natural. Ahora bien, no por integrar estas herramientas en 
el proceso de 

enseñanza y aprendizaje como un instrumento más que facilita la adquisición de 
conocimiento, se debe 

olvidar que también es un contenido en sí mismo que es importante enseñar. Por 
esta razón, se ha 

incluido un resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a esta temática, 
aunque el objetivo no sea 

trabajarlo de forma diferenciada del resto de contenidos, sino incluirlo en todas las 
unidades didácticas 

que se desarrollen a través de sus tres aplicaciones metodológicas más relevantes: 
como fuente de 

información, como herramienta de comunicación y trabajo y como medio de 
presentación de resultados. 
En lo referido ya al ámbito de las ciencias, este módulo contribuye a dotar al 
alumnado de una 

formación científica que le permita adquirir hábitos de vida saludables y 
respetuosos con el medio 

ambiente de forma fundamentada y entendiendo el funcionamiento del propio 
cuerpo, así como 

comprender y analizar con métodos propios de la ciencia el mundo físico que le 
rodea y sus acuciantes 

problemas en los que, como toda la ciudadanía, el alumnado tiene una importante 
responsabilidad que 

asumir y de la que se debe concienciar. 
El desarrollo de la competencia matemática resulta imprescindible en en un 
momento en el que muchas 

de las situaciones en las que un ciudadano del siglo XXI se ve envuelto a lo largo 
de la vida requieren de 

la aplicación de estrategias propias de esta rama del conocimiento para ser 
tratadas satisfactoriamente. 
Por ello, se trabajarán las matemáticas, no como un contenido en sí mismo ajeno a 
la realidad, sino 

como una herramienta tanto para el análisis y resolución de situaciones y 
problemas en el ámbito de la 

vida cotidiana, como para describir e investigar problemas científicos. De esta 
forma, en este 

currículum, los contenidos matemáticos se han integrado siempre en un contexto 
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en el que resultan 

necesarios para trabajar otras cuestiones prácticas y/o científicas, y se repetirán a 
lo largo del 
currículum, tanto en este módulo como en el de Ciencias aplicadas II. Por ejemplo, 
se aprovecharán los contenidos de fuerzas y movimientos en el resultado de 
aprendizaje 6 para incluir las ecuaciones y las 

funciones lineales, o la alimentación para usar la estadística en el resultado de 
aprendizaje 7. 
Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán 
los siguientes: 
− Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del 
alumnado y 

permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones. 
− Se basará en el “trabajo por proyectos” o “problemas abiertos” que capaciten al 
alumnado a 

trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de “aprender a aprender” 
− Se programarán un conjunto amplio de actividades que permitan la atención a la 
diversidad de 

ritmos de aprendizaje, motivaciones y experiencias previas. Siempre que sea 
posible se utilizará 

un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos, mapas, 
documentos 

bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc. 
− Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos 
del alumnado 

de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 
− Se trabajará asiduamente de forma cooperativa, usando estrategias simples que 
permitan al 
alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología. 
− Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en 
clase 

preferentemente trabajando. 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos k), l), m), n) y ñ) del 
ciclo formativo y las 

competencias k), l), m) y n) del título. Además, se relaciona con los objetivos t), u), 
v), w), x), y) y z) y las 

competencias r), s), t), u), v), w) y x) 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 los objetivos del 
módulo en relación con el aprendizaje de las lenguas están relacionadas con: 
− El uso del trabajo cooperativo y las tecnologías de la información y la 
comunicación para el 
planteamiento y la resolución de problemas. 
− La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 
− La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de 
atención al 
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público. 
− El reconocimiento de la composición básica y las propiedades de la materia. 
− El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 
− El reconocimiento de la acción de las fuerzas en el movimiento. 
− La identificación y localización de las estructuras anatómicas que intervienen en 
el proceso de 

la nutrición. 
− La importancia de la alimentación para una vida saludable. 
− La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
− La identificación de los fenómenos físicos más importantes del planeta Tierra y su 
influencia 

en el relieve. 
 

 

 
 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

 
   El profesor aportará material informático , audiovisual, libros y materiales del 
portal de educación permanente específicos para la formación profesional básica. 
 
   El alumno de forma voluntaria aportará  periódicos, revistas especializadas, 
cartulinas, lápices de colores. 
Para el desarrollo de este módulo y fomentar también la cultura emprendedora  
utilizamos  como material un programa educativo diseñado por la Consejería de 
Educación llamado PROGRAMA INNICIA  Cultura emprendedora,  que tiene la 
finalidad de promover el emprendimiento en sus tres dimensiones personal,social y 
productiva.  Además, y con el objetivo  de fomentar el uso y manejo de las TICS y 
potenciar la  competencia Básica de Tratamiento de la información, se usarán los 
ordenadores como recurso complementario y enriquecedor para la búsqueda y 
organización de la  información.  
Tendremos el apoyo de Fundación Persan, Princesa de Girona, Educaixa y del 
CADE de la localidad. 
 
 Además de las adecuaciones posibles que se realicen con el material 
señalado, con el alumnado con necesidades educativas especiales se utilizarán 
materiales y recursos educativos adecuados a su nivel como son: material visual: 
secuencias de dibujos, viñetas, libros y fichas de Conocimiento del Medio, etc; 
fichas para trabajar distintos contenidos palabra-imagen; unión palabra-significado; 
imágenes para ordenar, frases y textos incompletos relativos a las distintas 
profesiones existentes;  programas educativos extraídos de páginas webs 
educativas;  etc. 
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SECUENCIACIÓN CONTENIDOS. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

Trabajo cooperativo: 
El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 
Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
Formación de los equipos de trabajo. 
Normas de trabajo del equipo. 
Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
 
 

Uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación: 
 Herramientas de comunicación social. 

− Tipos y ventajas e inconvenientes. 
− Normas de uso y códigos éticos. 
− Selección de información relevante. 

 Internet. 
− Estrategias de búsqueda de información: motores de 
búsqueda, índices y portales de 

información y palabras clave y operadores lógicos. 
− Selección adecuada de las fuentes de información. 

 Herramientas de presentación de información. 
− Recopilación y organización de la información. 
− Elección de la herramienta más adecuada: presentación de 
diapositivas, líneas del tiempo, 
infografías, vídeos y otras. 
− Estrategias de exposición. 
 

Estudio y resolución de problemas mediante elementos 

básicos del lenguaje matemático: 
 Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, 

decimales y fracciones. 
 Jerarquía de las operaciones. 
 Economía doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo. 
 Proporciones directas e inversas. 
 Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc. 
 Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones 
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bancarias, TAE y Euríbor, interés simple y 

compuesto. 
 Estudio de las facturas de la luz y el agua. 
 Operaciones con potencias. 
 Uso de la calculadora para la notación científica. 
 Introducción al lenguaje algebraico. 

 

Identificación de las formas de la materia: 

 

 
El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, 
volumen, capacidad y masa. 
Aproximaciones y errores. 
 
La materia. Propiedades de la materia. 
Cambios de estado de la materia. 
Clasificación de la materia según su estado de agregación y 
composición. 
Modelo cinético molecular. 
Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
Material de laboratorio y normas de seguridad. 
 

Reconocimiento e identificación de las estructuras que 

componen la materia y sus formas de 

organizarse: 
 Sustancias puras y mezclas. 

− Diferencia entre elementos y compuestos. 
− Diferencia entre compuestos y mezclas. 
− Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 

 Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos. 
 La tabla periódica. Concepto básico de átomo. 
 Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil 

profesional. 
 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
 Material de laboratorio y normas de seguridad. 

Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y 
movimiento de los cuerpos: 

 Tipos de movimientos. 
 Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-

tiempo. 
 El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, 

características, representación gráfica, 
ecuación, fórmulas, resolución de problemas. 

 El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, 
unidades, características, gráficas, fórmulas 

asociadas, resolución de problemas sencillos. 
 Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: 
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módulo, dirección y sentido. Unidades. 
 Leyes de Newton y aplicaciones prácticas. 
 Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: 

gravitatorias, de rozamiento, de tensión y 

fuerza normal. 
 Ecuaciones de primer grado. 
 Sistemas de ecuaciones de primer grado. 

 

Análisis de la relación entre alimentación y salud: 

 
 La organización general del cuerpo humano. 

− Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 
 

 La función de nutrición. 
− Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. 
Pirámide de alimentos y estudio de la 

proporcionalidad (cantidades diarias recomendadas). 
− Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor. Estructuras y 

funciones elementales. 
− Nociones básicas de metabolismo y consumo energético. 
Balances energéticos. 
− Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y 
diseño de dietas equilibradas. 

 Análisis estadístico. 
− Interpretación de gráficas estadísticas. 
− Población y muestra. Variable estadística cualitativa y 
cuantitativa. 
− Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias 
relativas. Tantos por ciento 

− Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y 
moda. 
− Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación 
típica y coeficiente de variación. 

 Uso de la calculadora para cálculos estadísticos. 
 

Identificación del funcionamiento global de la Tierra: 

 
 Movimientos de rotación y translación de la Tierra y sus 

consecuencias. 
 La atmósfera: composición, importancia para la vida en la 

Tierra y efecto invernadero. 
 El clima y el tiempo meteorológico. Los fenómenos 

atmosféricos y sus unidades de medida. Mapas 

meteorológicos. 
 El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias 

para la vida en la Tierra. Medidas a 
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nivel institucional y ciudadano para minimizar sus efectos. 
 El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo el 

agua. 
 Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el 

paisaje. 
 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, 

erosión, transporte y sedimentación. 
 La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 
 La biodiversidad. Consecuencias de su pérdida. Medidas 

para la preservación de la biodiversidad 

en Andalucía. 
 

Resolución de problemas geométricos: 

 
 Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos 

de medida (regla, metro, calibre, 
palmo, otros) 

 Unidades de medida. 
 Aproximación y error. 
 Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de 

Pitágoras. 
 Elementos de los polígonos. Clasificación. 
 Figuras semejantes: características de distintas figuras 

semejantes en particular los triángulos, 
razón de semejanza, uso de la semejanza para cálculo de 
elementos inaccesibles. 

 Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, 
rectángulos, paralelogramos, trapecios, 
polígonos, círculos y figuras compuestas con estos elementos. 

 Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, 
pirámides, conos y cilindros y esferas o 

cuerpos sencillos compuestos por estos. 
 

 Mapas y planos. Escalas. 
. 
 
U.D CIENCIAS. 

Unidad 1. El laboratorio ...................................................................................................................................................................... 8 

Unidad 2. La materia ........................................................................................................................................................................... 9 

Unidad 3. La energía interna del planeta .......................................................................................................................................... 10 

Unidad 4. La energía ........................................................................................................................................................................ 11 

Unidad 5. El calor y la temperatura ................................................................................................................................................... 12 
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Unidad 6. La salud ............................................................................................................................................................................ 13 

Unidad 7. La nutrición humana ......................................................................................................................................................... 14 

Unidad 8. La relación humana .......................................................................................................................................................... 15 

Unidad 9. La reproducción humana  
 
U.D MATEMÁTICAS 
 

Unidad 1. Números naturales ............................................................................................................................................................. 8 

Unidad 2. Números enteros ................................................................................................................................................................ 9 

Unidad 3. Números decimales .......................................................................................................................................................... 10 

Unidad 4. Números racionales .......................................................................................................................................................... 11 

Unidad 5. Números reales ................................................................................................................................................................ 12 

Unidad 6. Los números en mi entorno .............................................................................................................................................. 13 

Unidad 7. Proporcionalidad ............................................................................................................................................................... 14 

Unidad 8. Sucesiones y progresiones ............................................................................................................................................... 16 

Unidad 9. Unidades de medida ......................................................................................................................................................... 17 

Unidad 10. Medidas de superficie y volumen ................................................................................................................................... 18 

Unidad 11. Lenguaje algebráico ....................................................................................................................................................... 19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I E S  TARTESSOS 

 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA                      

CURSO ACADÉMICO: 2018-2019 
NIVEL: FPB.AGROJARDINERÍA Y 
COMPOSICIONES FLORALES. 
CURSO:1º 
DEPARTAMENTO: Orientación 

                     

  Pág.19  
 

 

 ESTRATEGIAS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 
DEL ALUMNADO 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
SISTEMA DE CALIFICACIÓN 

 
 

       CONCEPTOS: 40% 
        
       PROCEDIMIENTOS: 50% 
 
       ACTITUDES: 10% 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
   La evaluación será continua e individualizada, mediante pruebas objetivas de los 
conceptos explicados en el aula y de las fichas realizadas por el alumno, así como 
de los trabajos que se propondrán en clase en todo momento. 
 
   Se prevé la realización de al menos una prueba escrita en cada trimestre. 
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A) PRUEBAS TEÓRICO - PRÁCTICAS (40%) DE 0 A 4 PUNTOS: 

 

1º.- PRUEBAS DE TIPO PRÁCTICO. 
      Detrás de cada pregunta se especificará lo que puntúa. El criterio de corrección  
de estos ejercicios será el de asignar la mitad del valor de la pregunta si el 
procedimiento utilizado por el alumno es el correcto, aunque se equivoque en los 
cálculos o en la resolución; y asignarle la puntuación máxima (valor total de la 
pregunta) cuando el procedimiento y los cálculos o resolución sean correctos. Si la 
respuesta tuviese varios aspectos, la puntuación se repartirá entre cada uno de 
ellos a partes iguales. 
 
 
 

2º.-PRUEBAS TEÓRICAS. 
   Detrás de cada pregunta se indicará la valoración de la misma. Si la respuesta 
tuviese varios aspectos, la puntuación se repartirá entre cada uno de ellos a partes 
iguales. 
 

B) TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO REALIZADOS DENTRO Y 

FUERA DEL AULA ( 50%) DE 0 A 5 PUNTOS: 
   Se valorará  la presentación (0.5 puntos), la ausencia de faltas de ortografía y la 
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expresión (0.5 puntos) y el contenido (2 puntos). 
 
   Respecto a los apartados A y B, la puntuación que el profesor asigne a cada 
pregunta deberá quedar reflejada claramente en el ejercicio escrito corregido. 
 
   Como criterio general, las respuestas de los alumnos deben estar suficientemente 
razonadas. Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las cuestiones que se 
pregunten, En ningún caso puntuará positivamente contenidos sobre aspectos no 
preguntados. 
 

C) PARTICIPACIÓN Y NOTAS DE CLASE (10%) DE 0 A 1 PUNTO. 
    Cada vez que el alumno traiga realizada la tarea se le asignará un positivo. Por 
cada 4 positivos se le asignarán 0.25 puntos. En caso contrario se le asignará un 
negativo que se irá restando de los positivos que tuviese. 
 
 
   La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas por el 
alumno en los apartados A, B y C.  
   Cuando el número resultante tenga decimales, se seguirá la siguiente regla: 

- Igual o superior a 0,5, se redondeará al número superior siguiente. 
- Inferior a 0,5 se suprimirán los decimales. 

 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LAS 
PROGRAMACIONES 

 
   Periódicamente se reunirá el departamento para realizar el seguimiento de las 
programaciones, valorar su grado de cumplimiento y realizar los ajustes que se 
consideren necesarios. 
 
 
 
 

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 

 
 

   Seguimiento de las fichas  individuales y trabajos colectivos realizadas por el 
alumno.  Se contempla la realización de al menos una prueba escrita por cada 
trimestre. 
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MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES 
CURRICULARES 

 
 

   Los alumnos que no hayan alcanzado los niveles mínimos exigidos en cada 
unidad didáctica, realizarán ejercicios de refuerzo y pruebas individuales de 
recuperación.  
 
   Así mismo. Se programarán actividades de profundización para aquellos alumnos 
con un mayor nivel de conocimientos. 
 

 ADAPTACIÓN CURRICULAR PARA EL ALUMNADO CON NEE .EN EL 

MÓDULO CIENCIAS APLICADAS: 

 

 Concretamente la adaptación curricular que se realizará para el 

alumnado con necesidades educativas especiales en relación a dicho módulo 

será individualizada atendiendo a la evaluación inicial. 

 

. 

Instrumentos de Evaluación 

Figura 01: Instrumentos de Evaluación 
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D) PRUEBAS TEÓRICO - PRÁCTICAS (40%) DE 0 A 4 PUNTOS: 

 

1º.- PRUEBAS DE TIPO PRÁCTICO. 
      Detrás de cada pregunta se especificará lo que puntúa. El criterio de corrección  
de estos ejercicios será el de asignar la mitad del valor de la pregunta si el 
procedimiento utilizado por el alumno es el correcto, aunque se equivoque en los 
cálculos o en la resolución; y asignarle la puntuación máxima (valor total de la 
pregunta) cuando el procedimiento y los cálculos o resolución sean correctos. Si la 
respuesta tuviese varios aspectos, la puntuación se repartirá entre cada uno de 
ellos a partes iguales. 
 
 

2º.-PRUEBAS TEÓRICAS. 

 

-Verdadero o Falso. 

-Selección. 

-Respuesta breve. 

-Completación. 

 
   Detrás de cada pregunta se indicará la valoración de la misma. Si la respuesta 
tuviese varios aspectos, la puntuación se repartirá entre cada uno de ellos a partes 
iguales. 
 

E) TRABAJOS INDIVIDUALES Y/O EN GRUPO REALIZADOS DENTRO Y 

FUERA DEL AULA ( 50%) DE 0 A 5 PUNTOS: 
   Se valorará  la presentación (0.5 puntos), la ausencia de faltas de ortografía y la 
expresión (0.5 puntos) y el contenido (2 puntos). 
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   Respecto a los apartados D y E, la puntuación que el profesor asigne a cada 
pregunta deberá quedar reflejada claramente en el ejercicio escrito corregido. 
 
   Como criterio general, las respuestas de los alumnos deben estar 
suficientemente razonadas. Las respuestas deben ceñirse estrictamente a las 
cuestiones que se pregunten, En ningún caso puntuará positivamente contenidos 
sobre aspectos no preguntados. 
 

F) PARTICIPACIÓN Y NOTAS DE CLASE (10%) DE 0 A 1 PUNTO. 
 

    Cada vez que el alumno traiga realizada la tarea se le asignará un positivo. Por 
cada 4 positivos se le asignarán 0.25 puntos. En caso contrario se le asignará un 
negativo que se irá restando de los positivos que tuviese. 
 
 
   La calificación final será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas por el 
alumno en los apartados D, E y F.  
   Cuando el número resultante tenga decimales, se seguirá la siguiente regla: 

- Igual o superior a 0,5, se redondeará al número superior siguiente. 
- Inferior a 0,5 se suprimirán los decimales. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
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-Presentación “Programa Innicia cultura emprendedora” .Videos 
explicativos.Organigramas. Logotipos,etc... 

-Durante el Primer Trimestre participarán  en Taller de Imagen Corporativa y 
Logotipo. Andalucía Emprende.(E.J.E). 

-Proyecto Fundación Persán. 

-Durante el Segundo Trimestre se prevé una  salida del grupo para visitar una 
empresa que se determinará en su momento estas actividades están relacionadas 
con el objetivo indicado de proporcionar a los alumno/as oportunidades para el 
conocimiento de entidades y empresas existentes en su entorno. 

-Participarán en el Taller de Habilidades Comunicativas y Directivas.(E.J.E). 

-Durante el Tercer Trimestre asistirán al Mercado de Andalucía Occidental 
organizado por Andalucía Emprende. 

 Dichas actividades se programarán en las horas destinadas a tutoría. 
. 

 
 
 
 
 
 
 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y TITULACIÓN DE FPBÁSICA. 

 
El artículo 23 del Real Decreto 127/2014 de 28 de febrero contempla que: 
 

1. La evaluación de los alumnos y las alumnas de los ciclos de formación 
profesional básica tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar 
sus aprendizajes y las programaciones educativas y se realizará por módulos 
profesionales. 

2. Los alumnos y las alumnas matriculados en un centro tendrán derecho a un 
máximo de dos convocatorias anuales cada uno de los cuatro años en que puede 
estar cursando estas enseñanzas para superar los módulos en que esté matriculado, 
excepto el módulo de formación en centros de trabajo, que podrá ser objeto de 
evaluación únicamente en dos convocatorias. 

Los alumnos y las alumnas, sin superar el plazo máximo establecido de 
permanencia, podrán repetir cada uno de los cursos una sola vez como máximo, si 
bien excepcionalmente podrán repetir uno de los cursos una segunda vez, previo 
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informe favorable del equipo docente. 
3. La evaluación estará adaptada a las necesidades y evolución de los alumnos y 

las alumnas, especialmente para las personas en situación de discapacidad, para las 
que se incluirán medidas de accesibilidad que garanticen una participación no 
discriminatoria en las pruebas de evaluación. 

4. El alumno o la alumna podrá promocionar a segundo curso cuando los módulos 
profesionales asociados a unidades de competencia pendientes no superen el 20% 
del horario semanal; no obstante, deberá matricularse de los módulos profesionales 
pendientes de primer curso. Los centros deberán organizar las consiguientes 
actividades de recuperación y evaluación de los módulos profesionales pendientes. 

5. El módulo de formación en centro de trabajo, con independencia del momento 
en que se realice, se evaluará una vez alcanzada la evaluación positiva en los 
módulos profesionales asociados a las unidades de competencia del Catálogo 
Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en el periodo de formación en 
centros de trabajo correspondiente. 
6. En el caso de que los módulos se organicen en unidades formativas de acuerdo 
con el artículo 9.4 del presente real decreto, dichas unidades podrán ser certificables, 
siendo válida la certificación en el ámbito de la Administración educativa 
correspondiente. La superación de todas las unidades formativas que constituyen el 
módulo profesional dará derecho a la certificación del mismo, con validez en todo el 
territorio nacional. 
 
 

 


