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1. OBJETIVOS GENERALES DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

EN AGRO-JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes:  

a) Reconocer e identificar los protocolos establecidos sobre infraestructuras, 

instalaciones, maquinaria y equipos, relacionándolos con las funciones que van a 

desarrollar, para llevar a cabo las operaciones auxiliares de montaje, 

mantenimiento, limpieza y desinfección. 

 b) Identificar el cultivo que se va a realizar justificando la selección de la 

maquinaria o/ y otras herramientas, con el fin de preparar el terreno y el 

substrato. 

 c) Identificar el producto que se desea obtener considerando las características 

del terreno con el fin de sembrar, plantar o trasplantar cultivos. 

 d) Identificar las características del cultivo y del suelo, reconociendo y 

justificando sus necesidades, a fin de regarlos y realizar las labores culturales. 

 e) Identificar las necesidades nutritivas de los cultivos y sus tratamientos 

preventivos y curativos, relacionándolos con los fertilizantes y con las causas 

que los provocan, con el fin de abonarlos y aplicar los tratamientos 

fitosanitarios. 

 f) Identificar y seleccionar material de floristería y auxiliares, describiendo sus 

características y propiedades para su aprovisionamiento. 

 g) Describir las técnicas de reproducción de las especies vegetales reconociendo 

los recursos y mecanismos aplicables con el fin de realizar los trabajos básicos 

para la multiplicación sexual del material vegetal. 

 h) Explicar las técnicas de montaje, desmontaje y decoración, describiendo el 

material y las herramientas necesarias para montar y desmontar trabajos de 

decoración floral. 

 i) Identificar técnicas estéticas de envoltorio relacionándolas con los materiales 

disponibles y las características del producto con el fin de envolver 

composiciones florales y/o con plantas y satisfacer al cliente. 

 j) Determinar las necesidades de conservación y mantenimiento de zonas 

ajardinadas justificando la selección de las técnicas para realizar la limpieza y 

cuidado de las mismas.  

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos 

del conocimiento y de la experiencia 

 l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver 

problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en 

la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
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 m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos 

saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el 

medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana 

sobre el equilibrio medioambiental. 

 ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con 

sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para 

obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

o) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, 

aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las 

manifestaciones culturales y artísticas 

 p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel 

de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su 

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

 q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 

comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la 

vida cotidiana y profesional. 

 r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 

contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 

democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 

resolución pacífica de los conflictos. 

 t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales 

y personales. 

 u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 

demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás 

para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 

informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
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x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  

y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la 

calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en las actividades de 

trabajo. 

 z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 

teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales 

para participar como ciudadano democrático 

 

2. OBJETIVOS DE LAS CIENCIAS APLICADAS II 

Para el área de matemáticas los objetivos generales son:  

1. Mejorar la capacidad de pensamiento reflexivo e incorporar al lenguaje y modos de 

argumentación las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto en los 

procesos matemáticos o científicos como en los distintos ámbitos de la actividad 

humana, con el fin de comunicarse de manera clara, concisa y precisa.  

2. Aplicar con soltura y adecuadamente las herramientas matemáticas adquiridas a 

situaciones de la vida diaria  

3. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos 

matemáticos, elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los 

resultados utilizando los recursos más apropiados.  

4. Detectar los aspectos de la realidad que sean cuantificables y que permitan 

interpretarla mejor: utilizar técnicas de recogida de la información y procedimientos de 

medida y realizar el análisis de los datos mediante el uso de distintas clases de números 

y la selección de los cálculos apropiados, todo ello de la forma más adecuada, según la 

situación planteada.  

5. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, 

cálculos, etc.) presentes en los medios de comunicación, internet, publicidad y otras 

fuentes de información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos 

elementos matemáticos y valorar su aportación para una mejor comprensión de los 

mensajes.  

6. Identificar las formas planas o espaciales que se presentan en la vida diaria y analizar 

las propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad 

progresiva ante la belleza que generan.  

7. Utilizar de forma adecuada los distintos medios tecnológicos (calculadoras, 

ordenadores, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, tratar y representar 

informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje.  

8. Actuar ante los problemas que se plantean en la vida cotidiana de acuerdo con modos 

propios de la actividad matemática como la exploración de alternativas, precisión en el 



6 

 

lenguaje, flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la búsqueda 

de soluciones.  

9. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la 

identificación y resolución de problemas.  

10. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas.  

11. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van 

adquiriendo de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica.  

12. Valorar las Matemáticas como parte integrante de nuestra cultura y aplicar las 

competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como 

la diversidad cultural, el respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad 

entre los sexos o la convivencia pacífica. 

Las competencias para el aprendizaje permanente, profesional, personal y social que el 

alumnado desarrollará con este módulo serán:  

- Planificar y utilizar estrategias para afrontar situaciones problemáticas mostrando 

seguridad y confianza en las capacidades propias. 

 - Presentar, tanto de forma oral como escrita y de una manera clara, ordenada y 

argumentada, el proceso seguido y las soluciones obtenidas al resolver un problema. 

 - Integrar los conocimientos matemáticos con el resto de áreas para comprender y 

resolver situaciones problemáticas. 

 - Usar e interpretar lenguaje matemático en la descripción de situaciones próximas y 

valorar críticamente la información obtenida.  

- Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el 

desarrollo de la visión espacial.  

- Aplicar la geometría para describir y comprender el mundo que nos rodea y apreciar la 

belleza de las estructuras que ha creado.  

- Decidir el método adecuado de cálculo: natural, numérico, gráfico, geométrico y 

algebraico, ante una situación dada y aplicarlo de manera eficiente. 

 - Describir fenómenos sociales mediante el análisis funcional y la estadística aportando 

criterios para decidir y tomar decisiones.  

- Utilizar los lenguajes gráfico y estadístico para interpretar la realidad expresada por 

los medios de comunicación.  

- Buscar, interpretar y presentar información a partir del uso de tecnologías de la 

información y de la comunicación y valorar su utilidad en la sociedad. 
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3. METODOLOGÍA 

El currículo oficial concibe la educación como un proceso constructivo en el 

que la actitud que mantienen el alumno y el profesor permiten un aprendizaje 

significativo. El protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje debe ser el 

alumno, y no el profesor, el alumno debe ser el motor de su propio aprendizaje.  

 

Activa: ya que se obtiene una mayor rentabilidad formativa cuando los 

profesores y el grupo de aprendizaje investigan, descubren y trabajan de forma 

conjunta un tema.  

Dialogal: el diálogo constituye el medio más eficaz e importante para asociar a 

los alumnos al proceso de aprendizaje. A partir del diálogo se provoca la 

reflexión y de aquí se pasa al planteamiento de cuestiones nuevas e hipótesis de 

razonamiento.  

Grupal: cualquier proyecto educativo que se investigue debe favorecer la 

solidaridad y la convivencia, usando los conocimientos individuales en 

provecho de todos, lo que anularía los mecanismos de autodefensa innecesarios 

que muchas veces plantean este tipo de alumnos y facilitaría un trabajo 

operativo.  

Participativa: los alumnos deben participar de una forma activa en todos los 

momentos del proceso educativo, lo que implica, a su vez, una transformación 

profunda de las relaciones humanas que habitualmente se practican en el aula, 

entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos y los profesores.  

Creativa: supone no renunciar a la singularidad, ni a los planteamientos 

originales que se pudieran producir en este tipo de programas. 

Investigativa: es decir, a través de un proceso de trabajo y descubrimiento, 

mediante el cual, los grupos de aprendizaje analizan los problemas.  

Motivadora: es decir, sugerente y coincidente con las preocupaciones y 

vivencias de las personas que forman el grupo. Ello permitirá sostener un 

interés y atención convenientes durante el tiempo que dure el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Globalizada: Partirá de los centros de interés o núcleos temáticos del Área 

Específica más atractivos para el alumno como estrategia para garantizar la 

motivación y la implicación del alumno a en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  

Contextualizada: Adaptada al medio, a los intereses y necesidades del alumno 

y referida a un programa concreto de intervención.  

 

La Metodología a utilizar se basará en algunos de los grandes principios 

generales educativos: 

Individualización 

La heterogeneidad de estos grupos conlleva la puesta en práctica de estrategias 

individuales, para lo cual es imprescindible el conocimiento del nivel en que se 

encuentra   el  alumno inicialmente. Por este motivo es conveniente la 

realización de pruebas de exploración previa  una vez detectados estos niveles 
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respetar el ritmo de trabajo y aprendizaje. 

 

Metodología grupal 

Las dinámicas de grupo, el trabajo cooperativo, las habilidades sociales… serán 

determinantes para lograr el sentido de grupo y cooperación necesaria para 

adaptarse a futuros trabajos que exijan trabajo cooperativo. 

Empatizar 

Es necesario establecer desde un primer momento unas relaciones de simpatía y 

atracción (empatía) con los jóvenes de forma que lleguen a sentirse cómodos 

desarrollando las distintas actividades de la formación básica. 

Interés 

Para mantener la curiosidad y el interés se presentarán los contenidos de manera 

atractiva y significativa a los alumnos. 

El alumno/a  jugará un papel activo en la construcción de sus conocimientos, 

formulándose preguntas acerca de los diversos temas trabajados a los que ellos 

mismos deberán dar respuestas. 

 

La metodología didáctica en esta etapa educativa será fundamentalmente activa y 

participativa, favoreciendo el trabajo individual y cooperativo del alumnado en el 

aula e integrará en todas las materias referencias a la vida cotidiana y al entorno del 

alumnado. La metodología en el aula será:  

 Cada tema será explicado por el profesor acompañado de un resumen en la 

pizarra. 

 La explicación podrá ser acompañada de la proyección de un vídeo o 

diapositivas. 

 Después de la explicación de cada punto del tema se resolverán las actividades y 

cuestiones del libro correspondientes a dicho punto. 

 Se hará uso de material fotocopiable como refuerzo y ampliación de contenidos. 

 Se formarán grupos para trabajar algunos contenidos. 

 En algunos temas los alumnos buscarán información para trabajos individuales. 

 Se podrán utilizar los laboratorios como complemento al desarrollo de la 

programación. 

 El alumno deberá recoger en un cuaderno, que podrá ser revisado 

periódicamente, la teoría que se explique, los resúmenes y las actividades 

adecuadamente corregidas. 

 Se utilizarán tanto las pizarras digitales como los materiales interactivos 

proporcionados por la editorial y localizados en diversas webs de tipo didáctico.  

 Se hará énfasis en la participación del alumnado como sujeto activo en 

las clases. 

 

En cuanto a las actividades tipo que se desarrollan en cada unidad didáctica, se 

podrá hablar de tres tipos de actividades, atendiendo a un criterio fundamental de 

progresión en cuanto a la dificultad de la misma: actividades de inicio, de desarrollo y 

de cierre. Hemos de tener en cuenta que dentro del aula hay una gran diversidad natural 

del alumnado según sus propios estilos y ritmos de aprendizaje. Por tal razón, a las 
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tareas anteriores añadimos: actividades de refuerzo y de ampliación.  Además se pueden 

incluir actividades de reproducción, de conexión y de reflexión. 

 

4. MATERIALES Y RECURSOS 

 

Por las características propias de la materia y su base metodológica se hará 

necesaria la utilización de recursos como: 

 Recursos impresos: incluyen todos los que utilizan la expresión 

escrita y la imagen gráfica como instrumento de comunicación. El 

libro de texto (de la editorial Santillana), textos, imágenes y 

gráficas. 

 Recursos audiovisuales: la pizarra, el cañón proyector, 

documentales y películas de contenido científico. 

 Recursos tecnológicos: ordenadores portátiles, cámaras o 

grabadoras de voz, programas de edición de videos, programas de 

simulación molecular, etc. 

 Recursos propios del laboratorio: materiales y productos 

químicos, eléctricos, etc. 

El alumnado debe disponer desde el principio de curso de: 

 Un cuaderno de trabajo o archivador en el que  se  debe  cuidar  la  

presentación. 

 El libro de texto. 

 

5. ORGANIZACIÓN TEMPORAL 

Las 5 horas semanales del ámbito se van a dividir a su vez en diferentes   temáticas, 

para poder trabajar diferentes contenidos a lo largo del curso: 

 3 horas de contenidos de Matemáticas 

 2 horas de contenidos de Ciencias de la Naturaleza, que engloban 

tanto contenidos de FyQ como de ByG 

 

UNIDAD DIDÁCTICA TEMPORALIZACIÓN 

Primera evaluación  

Área de Matemáticas  

Unidad 1: Polinomios 10 sesiones 

Unidad 2: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones 12 sesiones 

Unidad 3: Tablas y gráficas 8 sesiones 

Segunda evaluación  

Unidad 4: Geometría 12 sesiones 

Unidad 5: Estadística 10 sesiones 

Unidad 6: Probabilidad 8 sesiones 

Área de Ciencias Naturales  

Primera evaluación  

Unidad 1: Método científico y el laboratorio 4 sesiones 

Unidad 2: Agentes geológicos 10sesiones 



10 

 

Unidad 3: Contaminación del planeta 10 sesiones 

Segunda evaluación  

Unidad 4: La electricidad y montaje eléctricos 

sencillos 

12 sesiones 

Unidad 5: Reacciones químicas 9 sesiones 

Unidad 6: Fuerzas y movimiento 9 sesiones 

 

 

6. DESGLOSE DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA 
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ÁREA DE 
MATEMÁTICAS 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 
APRENDIZAJE 

C.C 

Unidad 1: Polinomios Monomios: Operaciones con 
monomios.  
Polinomios. Suma y resta de 
polinomios. Producto de polinomios. 
Sacar factor común de un polinomio. 
Identidades notables. División de 
polinomios. Regla de Ruffini  
Expresiones algebraicas fraccionarias. 
Simplificación de fracciones algebraicas. 
Operaciones con fracciones algebraicas 

-Utilizar el lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y expresar 
relaciones.  
-Obtener el valor numérico de una 
expresión algebraica.  
-Realizar operaciones elementales 
con polinomios.  
-Conocer las identidades notables. 
-Factorizar polinomios.  
-Utilizar la regla de Ruffini y las 
identidades notables en la 
factorización de polinomios 

-Saber resolver 
operaciones con 
monomios 
-Saber resolver 
operaciones con 
polinomios 
-Saber resolver 
polinomios con 
igualdades notables 
 
 
 
 
 

 

-Valora la precisión, simplicidad y 
utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones planteadas 
en la vida real. 

CCL 

CMCT 
CSC 

 

Unidad 2: Ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones 

Resolución de ecuaciones. Ecuaciones 
de primer grado. Ecuaciones de segundo 
grado. Ecuaciones de grado mayor que 
2. 
Sistemas de ecuaciones. 
Métodos de resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales. Método de 
sustitución. Método de igualación. 
Método de reducción 

-Resolver algebraica y gráficamente 
ecuaciones de primer y segundo 
grado.  
- Resolver algebraica y gráficamente 
sistemas de dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. -Resolver 
problemas cotidianos y de otros 
campos de conocimiento mediante 
ecuaciones y sistemas 

- Saber resolver 
ecuaciones de primer 
grado 
-Saber resolver 
ecuaciones de segundo 
grado 
- Saber resolver 
problemas cotidianos y 
de otras áreas de 
conocimiento mediante 
ecuaciones 
-Saber resolver sistemas 
de ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 
- Saber resolver 
problemas cotidianos y 
de otras áreas de 
conocimiento mediante 
sistemas de ecuaciones 

-Valora la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico para 
representar situaciones 
planteadas en la vida real aplicando 
los métodos de resolución de 
ecuaciones. 

CCL 

CMCT 

CSC 

Unidad 3: Tablas y gráficas Sistema de ejes 

coordenados. Coordenada 

de un punto 

Representación de un punto 

en el plano cartesiano. 

-Conocer el plano cartesiano.  
- Utilizar las coordenadas cartesianas 
para representar e identificar 
puntos.  
-Representar gráficas cartesianas. 
Elaborar una gráfica a partir de una 

- Saber extraer 
información de gráficas 
que representan 
distintas situaciones 
asociadas a situaciones 
reales 

-Representa gráficamente la relación 
entre dos magnitudes. 

CCL 
CMCT 

CSC 
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Localización de las 

coordenadas de un punto 

situado en el plano 

cartesiano. 

Representación gráfica de 

la relación entre 

magnitudes. Gráficas de 

puntos. Gráficas de trazos 

continuos. 

Uso de tablas y gráficas. 

Proporcionalidad directa. 

 

tabla de valores que relacione dos 
variables.  
- Interpretar y leer gráficas 
relacionadas con los fenómenos 
naturales y el mundo de la 
información.  
- Detectar errores en las gráficas que 
pueden afectar a su interpretación. 

Unidad 4: Geometría -Geometría del plano: puntos, rectas, 
segmentos y ángulos  
-Los ángulos y su medida. Clasificación  
 -Operaciones con ángulos (suma, resta, 
multiplicación y división)   
-Polígonos  
-Perímetros y áreas de figuras planas  
-Resolución de problemas geométricos 
aplicados a la vida cotidiana  
-Triángulos . Teorema de Pitágoras y 
Teorema de Tales  
 -Geometría del espacio: conceptos 
básicos  
-Áreas y volúmenes de algunos cuerpos 
geométricos 

-Identificar los elementos básicos de 

la geometría del plano: líneas, 
segmentos, ángulos.  
-Analizar las relaciones de 
paralelismo y perpendicularidad 
entre rectas y las relaciones entre 
ángulos.  
- Resolver problemas de medidas y 
cálculo de ángulos en figuras planas 

- Saber utilizar los 
instrumentos 
apropiados para medir 
ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de 
cuerpos y figuras 
geométricas 
interpretando las 
escalas de medida.  
– Conocer las distintas 
estrategias 
(semejanzas, 
descomposición en 
figuras más sencillas, 
entre otros) para 
estimar o calcular 
medidas indirectas en el 
mundo físico.  
-Saber calcular 
perímetros, áreas y 
volúmenes y se han 
asignado las unidades 
correctas 

-Obtiene medidas directas e 
indirectas de figuras geométricas 
conocidas, presentes en 
contextos reales; utilizando las 
fórmulas y las técnicas necesarias. 

CCL 

CMCT 

CSC 

Unidad 5: Estadística -Estudio estadístico. Variables. 
-Tablas de frecuencias. 
-Gráficos estadístico. Diagramas de 
barras. Histogramas. Diagrama de 
sectores. Pictogramas 
-Parámetros estadísticos:. Medidas de 

-Diferenciar población y muestra. 

Recontar y organizar datos. 
-Calcular frecuencias: absolutas, 
relativas y acumuladas. 
-Agrupar datos en intervalos. 
Histogramas. 

-Utilizar vocabulario 
adecuado para la 
descripción de 
situaciones 
relacionadas con la 
estadística. 

-Representa gráficamente la relación 
entre dos magnitudes calculando los 
parámetros 
significativos de las mismas 

CCL 

CMCT 

CSC 
SIE 

CPAA 
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centralización. Medidas de dispersión. 
Medidas de posición 

-Construir e interpretar tablas de 
frecuencias y diagramas de barras y 
de sectores. Analizar los 
aspectos más destacables de los 
gráficos estadísticos. 
-Calcular e interpretar los 
parámetros de centralización (media 
aritmética, mediana y moda), de 
dispersión (rango y desviación típica) 
y de posición (cuartiles) 

-Saber elaborar e 
interpretar tablas y 
gráficos estadísticos 
utilizando los medios 
adecuados 
(calculadora, hoja de 
cálculo) 
-Saber obtener las 
medidas de 
centralización y 
dispersión y utilizarlas 
para analizar las 
características de la 
distribución estadística. 

Unidad 6: Probabilidad Experimentos aleatorios. Espacio 
muestral y sucesos. Experimentos 
compuestos. Operaciones con sucesos. 
Probabilidad de un suceso. Ley de los 
grandes números.  
Regla de Laplace 

Utilizar el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar: 
experimentos aleatorios, sucesos y 
espacio muestral. 
-Calcular la frecuencia y probabilidad 
de un suceso. 
-Calcular probabilidades mediante la 
Ley de Laplace. 
- Utilizar tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para la 
asignación de probabilidades. 
Experiencias compuestas. 

-Saber utilizar el 

vocabulario adecuado 
para la descripción de 
situaciones 
relacionadas con el 
azar. 
-Saber aplicar las 
propiedades de los 
sucesos y la 
probabilidad. 
-Saber realizar cálculos 
de probabilidad para 
resolver problemas 
cotidianos 

Representa gráficamente la relación 
entre dos magnitudes calculando los 
parámetros 
significativos de las mismas. 

CCL 

CMCT 

CSC 
SIE 

CPAA 

 

ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES 

CONTENIDOS OBJETIVOS CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

ESTÁNDARES DE 

APRENDIZAJE 

C.C 

Unidad 1: Método 

científico y el laboratorio 

-Concepto de método científico  

-Observación científica 

-Formulación de la hipótesis  

-Comprobación de la hipótesis  

-Análisis de los resultados 

-Obtención de conclusiones 
-Publicación de los resultados 

-Conocer el concepto de método y de 

la observación científica. 

-Estudiar la forma en que se formula 

una hipótesis y se comprueban los 

resultados.  

-Analizar los resultados de la hipótesis 
y obtener las conclusiones con 

respecto a la hipótesis.  

-Saber aplicar el método científico a la 
vida cotidiana. 

 

-Conocer el concepto de 

método y de la 

observación científica. 

-Estudiar la forma en 

que se hace la 
formulación de una 

hipótesis. 

-Saber Comprobar y 
analizar los resultados 

de la hipótesis. 

Resuelve problemas sencillos de 

diversa índole, a través de su análisis 

contrastando y aplicando las fases del 

método científico 

CCL 

CMCT 

CPAA 
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-Saber  obtener las 

conclusiones con 
respecto a la hipótesis. 

- Saber aplicar el 

método científico a la 
vida cotidiana. 

 

Unidad 2: Agentes 
geológicos 

-Paisaje y relieve  
-Meteorización de las rocas Procesos 

geológicos externos, acción de los 

agentes geológicos externos: El 

relieve kárstico. Los glaciares. Las 

aguas salvajes y torrentes. Los ríos. El 

mar. El viento  
-Las rocas sedimentarias  

-Riesgos geológicos externos 

-Estudiar los conceptos de paisaje y 
relieve y sus tipos.  

-Definir meteorización e identificar los 

tipos que existen.  

-Saber identificar los horizontes del 

suelo: A, B, C y D.  

-Conocer los procesos geológicos 
externos: erosión, transporte y 

sedimentación.  

-Utilizar vocabulario referente a la 
acción de los agentes geológicos 

externos: relieve kárstico, glaciares, 

aguas salvajes, torrentes, ríos, mares, 
viento. Analizar e identificar los 

distintos tipos de rocas sedimentarias 

que existen 

- Saber diferenciar los 
conceptos de paisaje y 

relieve y sus tipos. 

-Saber definir 

meteorización e 

identificar los tipos que 

existen. 
-Saber identificar los 

horizontes del suelo: A, 

B, C y D. 
-Conocer los procesos 

geológicos externos: 

erosión, transporte y 
sedimentación. 

-Saber utilizar 

vocabulario referente a 
la acción de los agentes 

geológicos externos: 

relieve kárstico, 
glaciares, 

aguas salvajes, 

torrentes, ríos, mares, 
viento. 

-Saber analizar e 

identificar los distintos 
tipos de rocas 

sedimentarias que 

existen 
 

Identifica los cambios que se producen 
en el planeta tierra argumentando sus 

causas y teniendo en cuenta las 

diferencias que existen entre relieve y 

paisaje. 

CCL 
CMCT 

 

Unidad 3: 

Contaminación del 

planeta 

-El aire y la atmósfera. La 

contaminación atmosférica.  

Agentes causantes de la 

contaminación atmosférica  

-Consecuencias de la contaminación 
atmosférica: La lluvia ácida, 

reducción de la capa de ozono, el 

efecto invernadero,  el cambio 
climático  

-Medidas para reducir la 

-Conocer la atmósfera y analizar su 

composición.  

-Estudiar las capas en las que está 

dividida la atmósfera: exosfera, 

ionosfera, mesosfera, estratosfera y 
troposfera.  

-Conocer la contaminación 

atmosférica y analizar las fuentes de 
contaminación.  

-Enumerar los agentes causantes de la 

- Conocer la atmósfera y 

analizar su composición.  

-Estudiar las capas en 

las que está dividida la 

atmósfera: exosfera, 
ionosfera, mesosfera, 

estratosfera y troposfera. 

-Conocer la 
contaminación 

atmosférica y analizar 

-Categoriza los contaminantes 

atmosféricos principales identificando 

sus orígenes y relacionándolos con los 

efectos que producen 

-Identifica los contaminantes del agua 
relacionando su efecto en el medio 

ambiente con su tratamiento de 

depuración 

CCL 

CMCT 

CEC 

SIE 

CPAA 
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contaminación atmosférica 

 
 El agua y la hidrosfera  

 La contaminación del agua Agentes 

causantes de la contaminación del 
agua Consecuencias de la 

contaminación de las aguas  Gestión 

del agua urbana 

contaminación atmosférica y explicar 

sus consecuencias.   
-Conocer los conceptos de lluvia 

ácida, efecto invernadero, agujero en 

la capa de ozono y cambio climático.  
- Identificar y poner en práctica las 

medidas preventivas y correctivas para 

reducir la contaminación atmosférica 
 

-Conocer y estudiar la hidrosfera y su 

composición.  

-Conocer la contaminación del agua y 

analizar sus fuentes.  
-Enumerar los agentes causantes de la 

contaminación del agua y explicar sus 

consecuencias.   
-Diferenciar la contaminación de las 

aguas continentales, de la 

contaminación de las aguas marinas.  
-Describir el proceso de potabilización 

y depuración de aguas.  

-Concienciarse y poner en práctica las 
medidas de gestión del agua que 

establece la OMS 

las fuentes de 

contaminación, -
Enumerar los agentes 

causantes de la 

contaminación 
atmosférica y explicar 

sus consecuencias.   

-Conocer los conceptos 
de lluvia ácida, efecto 

invernadero, agujero en 

la capa de ozono y 

cambio climático.  

-Identificar y poner en 
práctica las medidas 

preventivas y 

correctivas para reducir 
la contaminación 

atmosférica 

 
 

 

-Conocer y estudiar la 
hidrosfera y su 

composición.   

-Conocer la 
contaminación del agua 

y analizar sus fuentes.  

-Enumerar los agentes 
causantes de la 

contaminación del agua 

y explica sus 
consecuencias.   

-Diferenciar la 

contaminación de las 
aguas continentales, de 

la contaminación de las 

aguas marinas.  
-Describir el proceso de 

potabilización y 

depuración de aguas.  
-Concienciarse y poner 

en práctica las medidas 

de gestión del agua que 
establece la OMS 
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Unidad 4: La electricidad 

y montaje eléctricos 
sencillos 

-La corriente eléctrica: Magnitudes 

eléctricas. Ley de Ohm. Tipos de 
corriente eléctrica. Medición de las 

distintas magnitudes eléctricas  

-Circuitos eléctricos  
-Centrales eléctricas. Transporte y 

distribución de la energía eléctrica  

-Consumo y ahorro energético 

-Estudiar la corriente eléctrica e 

identificar las principales magnitudes 
eléctricas: carga, diferencia, 

intensidad, potencial y resistencia.  

-Estudiar la ley de Ohm.  
-Enumerar los tipos de corriente 

eléctrica que existen: continúa y 

alterna.  
-Citar los elementos que componen un 

circuito eléctrico e identificar los 

tipos.  

- Clasificar las centrales nucleares en 

energías renovables y no renovables.  
-Analizar las fases del proceso de 

transporte y distribución de la energía 

eléctrica.  
-Conocer y aplicar los buenos hábitos 

de ahorro eléctrico. 

-Conocer la corriente 

eléctrica e identificar las 
principales magnitudes 

eléctricas.  

 Conocer la ley de Ohm.  
-Enumerar los tipos de 

corriente eléctrica que 

existen: continúa y 
alterna.  

-Saber citar los 

elementos que 

componen un circuito 

eléctrico e identifica los 
tipos. -Saber clasificar 

las centrales nucleares 

en energías renovables y 
no renovables.  

-Analizar las fases del 

proceso de transporte y 
distribución de la 

energía eléctrica. 

  

. Identifica los aspectos básicos de la 

producción, transporte y utilización de 
la energía eléctrica y los factores que 

intervienen en su consumo, 

describiendo los cambios producidos y 
las magnitudes y valores 

característicos 

CCL 

CMCT 
CPAA 

SIE 

CEC 

Unidad 5: Reacciones 
químicas 

-Cambios físicos y cambios químicos  
-Reacciones químicas, Ecuaciones 

químicas  

 -Reacciones químicas y energía  --
Velocidad de las reacciones químicas  

-Tipos de reacciones químicas 

-Diferenciar los cambios físicos y 
químicos que se producen en la 

realidad que nos rodea. 

-Estudiar las reacciones químicas y la 
ley de la conservación de la masa. 

-Analizar las partes de una ecuación 

química. 
-Diferenciar las reacciones químicas 

endotérmicas y las exotérmicas. 

-Citar los factores que afectan a la 
velocidad de reacción. 

-Conocer los distintos tipos de 

reacciones químicas: síntesis, 
descomposición, sustitución, 

neutralización, reducción-oxidación, 

combustión, aeróbicas y anaeróbicas 

-Saber diferenciar los 
cambios físicos y 

químicos que se 

producen en la realidad 
que nos rodea.  

-Conocer las reacciones 

químicas y la ley de la 
conservación de la 

masa. Analizar las 

partes de una ecuación 
química. -Diferenciar 

las reacciones químicas 

endotérmicas y las 
exotérmicas.  

-Saber citar los factores 

que afectan a la 

velocidad de reacción.  

 -Conocer los distintos 
tipos de reacciones 

químicas que existen: de 

síntesis, de 
descomposición, de 

sustitución, de 

neutralización, de 

Reconoce las reacciones químicas que 
se producen en los procesos biológicos 

y en la 

industria argumentando su importancia 
en la vida cotidiana y describiendo los 

cambios que se 

producen 

CCL 
CMCT 

CPAA 
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reducción-oxidación, de 

combustión y aeróbicas 
y anaeróbicas. 

Unidad 6: Fuerzas y 

movimiento 

-Concepto de fuerzas, efecto y medida   

-Composición de las fuerzas:  misma 
dirección, distintas direcciones.  

-Leyes de Newton. Principio de 

inercia. Principio fundamental de la 
dinámica. Principio de acción y 

reacción.  

-Fuerzas importantes: Gravitación 

universal y peso de los cuerpos. 

Fuerza normal. Fuerza de rozamiento 

-Identificar las fuerzas fundamentales 

del universo: gravitatoria, 
electromagnética, nuclear fuerte y 

débil.  

-Clasificar los diferentes tipos de 
sólidos y de esfuerzos.  

-Estudiar la ley de Hooke.  

-Saber calcular el procedimiento de las 

fuerzas.  

-Estudiar las leyes de Newton.  

-Diferenciar las fuerzas normales de 
las de rozamiento. 

-Saber identificar las 

fuerzas fundamentales: 
gravitatoria, 

electromagnética, 

nuclear fuerte y débil.  
-Saber clasificar los 

diferentes tipos de 

sólidos y de esfuerzos.  

-Estudiar la ley de 

Hooke. 

 -Saber calcular el 
procedimiento de las 

fuerzas.  

 -Estudiar las leyes de 
Newton. Saber 

diferenciar las fuerzas 

normales de las de 
rozamiento. 

Relaciona las fuerzas que aparecen en 

situaciones habituales con los efectos 
producidos teniendo en cuenta su 

contribución al movimiento o reposo 

de los objetos y las magnitudes puestas 
en juego 

CCL 

CMCT 
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7. TEMAS TRANSVERSALES Y EDUCACIÓN EN VALORES 

Educación del consumidor: Se tocará en relación también al eje de Educación 

Ambiental. El alumno, y el ciudadano futuro por tanto, están implicados en la 

selección y adecuado consumo de múltiples bienes de consumo que tienen una 

repercusión directa en los problemas ambientales. El consumo o no de aerosoles 

que dañen la capa de ozono sería tan solo un mero ejemplo que se puede repetir 

de modo dispersos a lo largo de todo el temario del curso. 

Educación ambiental: A principio de curso se indica a los alumnos que el 

cuaderno que deben usar en la asignatura debe de ser de papel reciclado, lo cual se 

justifica previamente con una charla donde se ilustra las ventajas ambientales de 

este tipo de material frente al convencional. A lo largo de los temas de atmósfera, 

hidrosfera, suelo, ecosistemas, son múltiples los contenidos en que es posible 

implicar la actitud del futuro ciudadano en la gestión más sostenible del planeta 

Tierra.  

Coeducación: Además de observar durante la dinámica de cualquier sesión de 

clase, un comportamiento equitativo y respetuoso entre ambos sexos, se 

aprovechará cualquier contenido del temario en que sea posible destacar de modo 

evidente la participación de la mujer de modo similar al hombre en los avances 

científicos y tecnológicos. 

8. MEDIDAS PARA ESTIMULAR EL INTERÉS Y HÁBITO EN LA 

LECTURA, Y LA MEJORA DE EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA 

A lo largo del curso se fomentará la lectura de artículos, noticias de prensa, 

capítulos de libros de divulgación... sobre los que deberán contestar cuestiones 

relativas a la comprensión de lo tratado en el mismo y su relación con los 

conceptos trabajados en el aula. Igualmente, los alumnos podrán realizar lecturas 

voluntarias de libros de divulgación o asequibles a sus conocimientos de las que 

deberán realizar un resumen, trabajo o exposición, que será tenido en cuenta 

positivamente en su calificación. 

 

9. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (TIC) 

 

En este ámbito tienen cabida desde la utilización de diapositivas o vídeo hasta la 

visualización o realización de presentaciones, el trabajo con recursos multimedia, 

pasando por la búsqueda y selección de información en internet. 

 

10.  MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

 

La propia Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de 

atención a la diversidad del alumnado y su carácter de oferta obligatoria. Los alumnos y 
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alumnas que han accedido a estos títulos, por diversos motivos, no han logrado terminar 

la ESO y, en consecuencia, no han podido obtener la titulación de Graduado en ESO. La 

Formación Profesional Básica está orientada a prevenir el abandono escolar temprano 

permitiendo obtener un certificado con la cualificación profesional de nivel básico 

correspondiente, proseguir con sus estudios de formación profesional de Grado Medio e, 

incluso, presentarse a las prueba de evaluación de la Educación Secundaria Obligatoria en 

cualquiera de sus modalidades. Es por ello que las medidas de atención a la diversidad 

deben estar orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado y 

a la consecución de los resultados de aprendizaje incluidos en los módulos profesionales 

de un título profesional básico y no podrán, en ningún caso, suponer una discriminación 

que les impida alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente. En consecuencia, 

en el módulo de Ciencias Aplicadas II se proponen las siguientes medidas de atención a 

la diversidad:  

-  Actividades previas para detectar lagunas de conocimientos que impidan la 

construcción de un aprendizaje significativo. En cada unidad didáctica se 

proponen este tipo de actividades.  

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

en cada una de las unidades didácticas con el objetivo de que aquellos alumnos y 

alumnas que lo necesiten puedan practicar más para una mejor comprensión.  

-  Actividades de ampliación diseñadas para quienes alcancen los objetivos 

marcados y que por intereses, capacidad o motivación pueden alcanzar otros 

objetivos. 

Para aquellos alumnos y alumnas que, a pesar de las medidas llevadas a cabo en cada 

unidad didáctica, comprobemos que no alcanzan los resultados de aprendizaje marcados, 

diseñaremos unas medidas de recuperación o refuerzo. Estas medidas estarán en función 

de los resultados del aprendizaje no alcanzados y enfocadas a resolver la causa de por qué 

no han sido alcanzados. Para ello, se pueden emplear lectura de textos seleccionados que 

consideramos que le ayudan a entender conceptos básicos, el visionado de material 

gráfico que les permita entender los contenidos mediante la imagen y, si se ve 

conveniente, la interacción con otros compañeros y compañeras en las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. 

En cuanto a los alumnos diagnosticados como de altas capacidades, se estimularán sus 

posibilidades en cuanto que el tiempo disponible en clase y las necesidades de los otros 

alumnos lo permitan, y se intentará realizarlo por estas dos vías: 

 Asignando al alumno el rol de monitor-ayudante de algún 

compañero/compañeros cuando se plantee alguna actividad o contenido cuya 

dificultad así lo requiera.  

 Encargándole determinadas tareas de profundización sobre determinados 

contenidos que sean atractivos al tiempo que útiles para el alumno en su 

posterior recorrido académico en cursos superiores. 
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12. EVALUACIÓN 

Evaluación inicial 

La evaluación inicial que se realiza al comienzo del curso es un proceso de recogida y 

análisis de información que nos sirve para adecuar el proceso de enseñanza a los alumnos 

y alumnas, teniendo en cuenta sus capacidades, intereses, motivaciones y hábitos de 

trabajo. Se pretende intercambiar la mayor cantidad de información posible con el grupo. 

Los datos obtenidos de esta evaluación nos llevarán a tomar algunas decisiones en 

relación con la programación didáctica: por ejemplo modificaciones en la 

temporalización, repaso de contenidos de cursos anteriores, cambios en metodología, etc.  

Evaluación intermedia 

El tipo de instrumentos que se van a utilizar para evaluar la evolución del proceso de 

enseñanza y aprendizaje será lo suficientemente completo y variado.  

-  Actividades realizadas en el aula.  

- Cuestionarios.  

-  Pruebas objetivas.  

- Pruebas de comprensión de cada bloque.  

- Participación en clase.  

- Trabajos exigidos.  

- Resolución de actividades propuestas por el propio profesor 

- Aportación voluntaria de trabajos por parte de los alumnos y alumnas.  

- Exposiciones orales, tanto individuales como en grupo.  

- Seguimiento del cuaderno de trabajo.  

- Asistencia y puntualidad durante el curso 

 

Evaluación trimestral y global 

El módulo Ciencias Aplicadas II está dividido en dos áreas, la correspondiente a 

matemáticas y la propia de Ciencias de la Naturaleza. Los dos bloques deben superarse 

para aprobar el módulo, tanto por evaluaciones como de forma general. Por lo tanto el 

alumnado que no obtenga calificación positiva en alguna de las dos partes se considerará 

que no ha alcanzado los objetivos propuestos en el módulo. La nota final de cada 

evaluación será la media de las notas medias parciales obtenidas en los bloques de 

matemáticas y de ciencias de la naturaleza. Para hacer media debe obtenerse una media 

parcial en cada bloque de 3,5 puntos. Para hallar la nota media parcial de cada bloque:  

-  Las notas se obtendrán con un 60% de la media de los exámenes y un 30% del 

trabajo personal desarrollado durante la evaluación.  

-  Se realizará un examen por cada unidad didáctica. La nota final del curso será la 

media de las evaluaciones, caso de haber sido superadas.  Para la calificación del 

40% correspondiente al trabajo personal se tendrán en cuenta:   

 La asistencia a clase (importante justificar las faltas).   

 La participación activa diariamente.  
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 La actitud adecuada en clase.  

 La realización de los ejercicios, actividades y trabajos propuestos.  

 En el caso de trabajos en grupo, cada alumno y alumna tendrá 

  asignada una parte del trabajo que se evaluará por separado.  

 El cuaderno de trabajo.  

Con respecto al cuaderno de trabajo, que consideramos una herramienta esencial para el 

trabajo del módulo, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  Se pueden usar dos 

cuadernos, uno para matemáticas y uno para ciencias de la naturaleza, o bien uno solo. 

También folios, clasificadores, etc 

El cuaderno debe estar ordenado y bien organizado. Se debe prestar atención a la 

ortografía y al vocabulario científico de los temas. Los ejercicios deben estar corregidos. 

Una vez concluidas la primera y segunda evaluación, se realizará una prueba de 

recuperación de los bloques no superados, considerados por separado. 


