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1. INTRODUCCIÓN                                                     

La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa,
en su apartado tres del artículo único, introduce el apartado 10 en el artículo 3 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, crea los ciclos de Formación Profesional
Básica dentro de la Formación Profesional del sistema educativo, como medida para
facilitar  la  permanencia  de  los  alumnos  y  las  alumnas  en  el  sistema  educativo  y
ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional.   

Las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica  y  debe  responder  a  un  perfil
profesional.  Asimismo,  se  ordenarán  en  ciclos  formativos  organizados  en  módulos
profesionales de duración variable. Estos ciclos incluyen módulos relacionados con los
bloques  comunes  de  ciencias  aplicadas  y  comunicación  y  ciencias  sociales,  que
permitirán  a  los  alumnos y las  alumnas  alcanzar  y  desarrollar  las  competencias  del
aprendizaje permanente a lo largo de la vida para proseguir otros estudios de enseñanza
secundaria postobligatoria.

2. JUSTIFICACIÓN

Utilizaremos  la  Legislación  educativa  andaluza  y  española  de  ámbito  estatal  en
vigor  en  Andalucía  referente  a  la  Formación  Profesional  Básica.  En  el  REAL
DECRETO 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo,  se  aprueban  catorce  títulos  profesionales  básicos,  se  fijan  sus  currículos
básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición
de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, tiene por objeto:
a)   La  ordenación  de  aspectos  específicos  de  las  enseñanzas  de  Formación

Profesional Básica del sistema educativo.
b)  El establecimiento, para cada uno de los títulos de Formación Profesional Básica

regulado en los anexos I a XIV, del currículo básico, los parámetros básicos del contexto
formativo, la correspondencia entre módulos profesionales y unidades de competencia
para su acreditación o convalidación y los ciclos formativos de grado medio a los que el
título  permite  la  aplicación  de  criterios  preferentes  para  la  admisión  en  caso  de
concurrencia competitiva. 

Además  de  los  fines  y  objetivos  establecidos  con  carácter  general  para  las
enseñanzas de Formación Profesional, las enseñanzas conducentes a la obtención de los
títulos profesionales básicos, según el artículo 40.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo,  contribuirán  a  que  el  alumnado  adquiera  o  complete  las  competencia  del
aprendizaje permanente.

Los  módulos  profesionales  de  las  enseñanzas  de  Formación  Profesional  Básica
estarán  constituidos  por  áreas  de  conocimiento  teórico-prácticas  cuyo  objeto  es  la
adquisición  de  las  competencias  profesionales,  personales  y  sociales  y  de  las
competencias del aprendizaje permanente a lo largo de la vida.
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Los  criterios  pedagógicos  se  adaptarán  a  las  características  específicas  de  los
alumnos y las alumnas y fomentarán el trabajo en equipo. Asimismo, la tutoría y la
orientación educativa y profesional tendrán una especial consideración.

Los  módulos  profesionales  de  Comunicación  y  Sociedad  y  Ciencias  Aplicadas
tendrán  como  referente  el  currículo  de  las  materias  de  la  Educación  Secundaria
Obligatoria incluidas en el  bloque común correspondiente y el perfil  profesional del
título de Formación Profesional en el que se incluyen.

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

Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión  lectora,  la  expresión  oral  y  escrita,  la  comunicación  audiovisual,  las
Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación  y  la  Educación  Cívica  y
Constitucional.

3.  CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO

En  este  grupo  se  va  a  trabajar  para  ofrecer  al  alumnado,  la  posibilidad  de
adquirir  o  afianzar  aquellos  conocimientos  y  capacidades  generales  básicas  que
favorezcan su inserción social, educativa y laboral.

Las  entrevistas  personalizadas  y  las  pruebas  exploratorias,  realizadas
inicialmente al alumnado, nos  proporcionan los siguientes datos: 

* El grupo está constituido por un alumnado con edades comprendidas entre los
15 y los 17 años; proceden  de Estepa y  de otros pueblos  de la comarca.     
*  El  alumnado procede de  2ºESO y otros  cursos  de  la  ESO, el  absentismo,
bastante acentuado en algunos casos, así como el abandono de las asignaturas a
pesar de asistir a clase, han sido los factores predominantes en cursos anteriores;
al no estar en edad laboral, ni querer seguir estudiando, han intentado buscar su
futuro inmediato en esta FPB.  

* La evaluación inicial nos informa que se trata de un alumnado con un nivel de
autoestima aceptable, una motivación orientada hacia la superación de este Curso para
afrontar  2º  de  FPB con  éxito;  les  faltan  habilidades  sociales  para  respetar  normas,
autocontrolar  su conducta agresiva oral y/o física.       

Se detectan diferentes niveles de competencia curricular:
 Baja capacidad de atención-concentración.
 Insuficiente  perseverancia  en  la  realización  de  ejercicios,  con  una

impulsividad que dificulta su corrección y adecuada presentación.
 Nivel de numeración y  lenguaje  desde Primaria  hasta un  nivel en

torno  a 1ºESO, habiendo que incidir en lectura expresiva y comprensiva,
ortografía,  acentuación y puntuación, redacción y  diálogo.
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 Nivel  de  operaciones  muy  bajo, algunos alumnos  no dominan las
operaciones sencillas, y presentan dificultad para el cálculo mental y la
resolución de problemas.

* El  desfase curricular  que presenta nuestro alumnado crea la necesidad de
potenciar  las áreas instrumentales, ajustando y adaptando para ello los contenidos y
organización de los módulos del aprendizaje permanente.

*  Para  satisfacer  los  intereses  y  necesidades  del  alumnado  tenemos  que
adaptarnos a sus características específicas, hemos de considerar que la inadaptación
social  y  escolar  caracteriza  a  determinados  alumnos  del  grupo  según  su  historial
académico.

*  El  currículum  de  los  módulos  de  Ciencias  Aplicadas  y  Comunicación  y
Sociedad,  sufrirá  adaptaciones  a  los  intereses  reales  del  alumnado,  “suavizando”  y
flexibilizando  contenidos  y  dándole  a  la  evaluación  del  proceso  de  aprendizaje  un
carácter continuo. 

La disparidad de conocimientos y experiencia escolar previa de este alumnado,
nos  obliga  a  prestar  una  atención  individualizada  porque  no tienen  autonomía  para
trabajar  en  clase  solos.  Este  requerimiento  es  mayor  cuanto  menor  es  el  nivel
instrumental,  por  tanto  el  grupo  es  bastante  heterogéneo.  También  necesitan  una
constante  valoración  de  su  trabajo,  debido  al  bajo  nivel  de  autoestima  y  además
necesitan ser motivados con otras actividades en las que participen activamente.

Para  la  elaboración  de  la  programación,  se  ha  tenido en  cuenta  el  punto  de
partida  del  alumnado,  a  través  de:  datos  personales,  familiares,  prueba  inicial,
competencia  curricular,  historial  académico,  conductas  escolares,  personalidad,
motivación y estilo  de aprendizaje,  etc.  El  alumnado,  en  general,  presenta  un  nivel
curricular de la Etapa de Educación Primaria y primero de la ESO, en la que existen
numerosas lagunas de contenido.

4. COMPETENCIAS DEL TÍTULO

La competencia general del título consiste en realizar tareas administrativas y
de gestión básicas, con autonomía con responsabilidad e iniciativa personal, operando
con la calidad indicada, observando las normas de aplicación vigente medioambientales
y de seguridad e higiene en el  trabajo y comunicándose de forma oral  y escrita  en
lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial propia así como en alguna lengua
extranjera.

LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES, SOCIALES Y LAS
COMPETENCIAS  PARA  EL  APRENDIZAJE  PERMANENTE  DE  ESTE
TÍTULO SON:

a)  Preparar  equipos  y  aplicaciones  informáticas  para  llevar  a  cabo  la  grabación,
tratamiento e impresión de datos y textos, asegurando su funcionamiento.
b) Elaborar documentos mediante las utilidades básicas de las aplicaciones informáticas
de los procesadores de texto y hojas de cálculo aplicando procedimientos de escritura al
tacto con exactitud y rapidez.
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c)  Realizar  tareas  básicas  de  almacenamiento  y  archivo  de  información  y
documentación,  tanto  en  soporte  digital  como  convencional,  de  acuerdo  con  los
protocolos establecidos.
d) Realizar labores de reprografía y encuadernado básico de documentos de acuerdo a
los criterios de calidad establecidos.
e) Tramitar correspondencia y paquetería,  interna o externa,  utilizando los medios y
criterios establecidos.
f) Realizar operaciones básicas de tesorería, utilizando los documentos adecuados en
cada caso.
g)  Recibir  y  realizar  comunicaciones  telefónicas  e  informática  trasmitiendo  con
precisión la información encomendadas según los protocolos y la imagen corporativa.
h) Realizar  las tareas básicas de mantenimiento del  almacén de material  de oficina,
preparando los pedidos que aseguren un nivel de existencias mínimo.
i)  Atender  al  cliente,  utilizando  las  normas  de  cortesía  y  demostrando  interés  y
preocupación por resolver satisfactoriamente sus necesidades.
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las
ciencias aplicadas y sociales.
k)  Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo  personal  y social,  analizando hábitos e influencias positivas para la  salud
humana.
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando
las  consecuencias  de  las  actividades  cotidianas  que  pueda  afectar  al  equilibrio  del
mismo.
m)  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.
n)  Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio
histórico-artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social.
ñ)  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana y, en su
caso, de la lengua cooficial.
o) Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera.
p) Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y
organizativos en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y
localizando los recursos mediante las tecnologías de la información y la comunicación.
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo.
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.
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t) Asumir y cumplir  las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la
realización  de  las  actividades  laborales  evitando  daños  personales,  laborales  y
ambientales.
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que
afectan a su actividad profesional.
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección
de los procedimientos de su actividad profesional.
w)  Ejercer  sus  derechos  y  cumplir  con  las  obligaciones  derivadas  de  su  actividad
profesional,  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  la  legislación  vigente,  participando
activamente en la vida económica, social y cultural

5. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO

Los objetivos generales de este ciclo formativo son:
a) Identificar las principales fases del proceso de grabación, tratamiento e impresión de
datos  y  textos,  determinando  la  secuencia  de  operaciones  para  preparar  equipos
informáticos y aplicaciones.
b)  Analizar  las  características  de  los  procesadores  de  texto  y  hojas  de  cálculo,
empleando sus principales utilidades y las técnicas de escritura al tacto para elaborar
documentos.
c)  Caracterizar  las  fases  del  proceso  de  guarda,  custodia  y  recuperación  de  la
información,  empleando  equipos  informáticos  y  medios  convencionales  para  su
almacenamiento y archivo.
d) Utilizar procedimientos de reproducción y encuadernado de documentos controlando
y  manteniendo  operativos  los  equipos  para  realizar  labores  de  reprografía  y
encuadernado.
e) Describir los protocolos establecidos para la recepción y el envío de correspondencia
y paquetería identificando los procedimientos y operaciones para su tramitación interna
o externa.
f)  Describir  los  principales procedimientos  de cobro,  pago y control  de operaciones
comerciales y administrativas utilizados en la  actividad empresarial  determinando la
información relevante para la realización de operaciones básicas de tesorería y para su
registro y comprobación.
g)  Determinar los elementos relevantes de los mensajes más usuales para la recepción y
emisión de llamadas y mensajes mediante equipos telefónicos e informáticos.
h)  Aplicar  procedimientos  de  control  de  almacenamiento  comparando  niveles  de
existencias para realizar tareas básicas de mantenimiento del almacén de material de
oficina.
i)  Reconocer  las  normas  de  cortesía  y  las  situaciones  profesionales  en  las  que  son
aplicables para atender al cliente.
j)  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.
k)  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.
l) 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
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para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra.
m)  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.
n) 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.
ñ) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y
artísticas.
o)  Desarrollar  y  afianzar  habilidades  y  destrezas  lingüísticas  y  alcanzar  los  niveles
precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua
castellana  para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad
laboral.
p) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas, comunicarse de forma oral y escrita en
situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y profesional.
q) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de
las sociedades contemporáneas.
r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,
aplicándolos en sus relaciones  sociales habituales y en la resolución pacífica de los
conflictos.
s) 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.
t)  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.
u) 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.
v) Utilizar  las  tecnologías de la información y de la  comunicación para informarse,
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.
w)  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.
x) 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.
y) 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.

6. MÓDULOS  DE LA FPB

Los  ciclos  formativos  de  Formación  Profesional  Básica  incluirán  los  siguientes
módulos profesionales:
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a)  Módulos  asociados  a  unidades  de  competencia  del  Catálogo  Nacional  de
Cualificaciones Profesionales.

b) Módulos asociados a los bloques comunes, que garantizarán la adquisición de
las competencias del aprendizaje permanente:

b. 1Módulo de Comunicación y Sociedad I en los que se desarrollan 
competencias del bloque común de Comunicación y Ciencias Sociales, 
que incluyen las siguientes materias:

 Lengua castellana.
 Lengua Extranjera.
 Ciencias Sociales.

b. 2Módulo de Ciencias Aplicadas I, en los que se desarrollan 
competencias de las materias del bloque común de Ciencias Aplicadas, 
que incluye las siguientes materias:

 Matemáticas Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de 
un Campo Profesional.

Ciencias Aplicadas al Contexto Personal y de Aprendizaje de un 
Campo Profesional.

c) Módulo de formación en centros de trabajo

7. MÓDULOS DEL APRENDIZAJE PERMANENTE

CIENCIAS APLICADAS 

1. INTRODUCCIÓN

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y
contiene la formación para que el alumnado sea consciente tanto de su propia persona
como del medio que le rodea.

Los  contenidos  de  este  módulo  contribuyen  a  afianzar  y  aplicar  hábitos
saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que
utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de
distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su
vida laboral.

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a
ciencias como las matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos
principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de
problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para
construir  su propio aprendizaje  y culminar  en resultados  reales  generados por ellos
mismos.

2.  OBJETIVOS 

La  formación  en  el  módulo  Ciencias  Aplicadas  I  contribuye  a  alcanzar  los
siguientes objetivos:
1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones. 
2.  Comprender  los  fenómenos  que  acontecen  en  el  entorno  natural  mediante  el
conocimiento  científico  como  un  saber  integrado,  así  como  conocer  y  aplicar  los
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métodos  para  identificar  y  resolver  problemas  básicos  en  los  diversos  campos  del
conocimiento y de la experiencia. 
3.  Desarrollar  habilidades  para  formular,  plantear,  interpretar  y  resolver  problemas
aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el
entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 
4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano
y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud
para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del
entorno en el que se encuentra. 
5.  Desarrollar  hábitos  y  valores  acordes  con  la  conservación  y  sostenibilidad  del
patrimonio  natural,  comprendiendo  la  interacción  entre  los  seres  vivos  y  el  medio
natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el
equilibrio medioambiental. 
6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido
crítico  las  tecnologías  de  la  información  y  de  la  comunicación  para  obtener  y
comunicar  información  en  el  entorno  personal,  social  o  profesional,  aprender  y
facilitarse las tareas laborales. 
7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales. 
8.  Desarrollar  la  iniciativa,  la  creatividad  y  el  espíritu  emprendedor,  así  como  la
confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e
incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 
9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y
cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización
eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
10.  Relacionar  los  riesgos  laborales  y  ambientales  con  la  actividad  laboral  con  el
propósito  de  utilizar  las  medidas  preventivas  correspondientes  para  la  protección
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente

3. COMPETENCIAS

La  formación  en  el  módulo  Ciencias  Aplicadas  I  contribuye  a  alcanzar  las
siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente:

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y
productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por
las ciencias aplicadas. 
2.  Actuar  de  forma  saludable  en  distintos  contextos  cotidianos  que  favorezcan  el
desarrollo personal y social,  analizando hábitos e influencias positivas para la salud
humana. 
3.  Valorar  actuaciones  encaminadas  a  la  conservación  del  medio  ambiente
diferenciando  las  consecuencias  de  las  actividades  cotidianas  que  pueda  afectar  al
equilibrio del mismo. 
4.  Obtener  y  comunicar  información  destinada  al  autoaprendizaje  y  a  su  uso  en
distintos contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su
alcance y los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
5.  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua. 
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6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
científicos a partir de la información disponible. 
7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo. 
8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado. 
9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y
seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños
personales, laborales y ambientales. 
10.  Actuar  con  espíritu  emprendedor,  iniciativa  personal  y  responsabilidad  en  la
elección de los procedimientos de su actividad profesional. 

4. LINEAS DE ACTUACIÓN

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza-aprendizaje  que  permiten
alcanzar las competencias del módulo de Ciencias Aplicadas I son:

 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 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.

5. CONTENIDOS

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

Resolución de problemas mediante operaciones básicas:                  
 Reconocimiento  y  diferenciación  de  los  distintos  tipos  de  números.

Representación en la recta real.
 Utilización de la jerarquía de las operaciones
 Interpretación  y  utilización  de  los  números  reales  y  las  operaciones  en

diferentes contextos.
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 Proporcionalidad directa e inversa.   
 Los porcentajes en la economía.

Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio:
 Normas generales de trabajo en el laboratorio.
 Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos.
 Normas de seguridad.

Identificación de las formas de la materia:
 Materia. Propiedades de la materia.
 Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.
 Naturaleza corpuscular de la materia.
 Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición.
 Cambios de estado de la materia.

Separación de mezclas y sustancias:
 Diferencia entre sustancias puras y mezclas.
 Técnicas básicas de separación de mezclas.
 Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.
 Diferencia entre elementos y compuestos.
 Diferencia entre mezclas y compuestos.
 Materiales relacionados con el perfil profesional.

Reconocimiento de la energía en los procesos naturales:
 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
 La energía en la vida cotidiana.
 Distintos tipos de energía.
 Transformación de la energía.
 Energía, calor y temperatura. Unidades.
 Fuentes de energía renovables y no renovables

Localización de estructuras anatómicas básicas:
 Niveles de organización de la materia viva.
 Proceso de nutrición.
 Proceso de excreción.
 Proceso de relación.
 Proceso de reproducción.

Diferenciación entre salud y enfermedad:
 La salud y la enfermedad.
 El sistema inmunitario.
 Higiene y prevención de enfermedades.
 Enfermedades infecciosas y no infecciosas.
 Las vacunas.
 Trasplantes y donaciones.
 Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención.
 La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos
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 alimentarios.

Elaboración de menús y dietas:
 Alimentos y nutrientes.
 Alimentación y salud.
 Dietas y elaboración de las mismas.
 Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos,
 discriminación de los mismos

Resolución de ecuaciones sencillas:
 Resolución de ecuaciones sencillas:
 Progresiones aritméticas y geométricas.
 Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico.
 Transformación de expresiones algebraicas.

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.

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.

6. METODOLOGÍA

El  planteamiento  metodológico  con  el  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  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
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metodológicas motivadoras, capaces de romper la barrera psicológica que le predispone
negativamente hacia estos aprendizajes.

Una de las estrategias metodológicas 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  como un primer  resultado de  aprendizaje  con el  que  se
pretende dotar al alumnado de las herramientas necesarias para desarrollar esta destreza.

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. El objetivo es incluirlo en todas las unidades didácticas a través de sus tres
aplicaciones: como fuente de información, como herramienta de comunicación y trabajo
y como medio de presentación de resultados.

En  lo  referido  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.

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  en  el  que  resultan  necesarios
para  trabajar  otras cuestiones prácticas y/o científicas, y se repetirán a lo largo del
currículum.

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), l), m) y n) del
ciclo formativo y las competencias j), k), l) y m) del título. Además se relaciona con
los objetivos s), t), u), v), w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) 

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza aprendizaje  que
permiten  alcanzar  los  objetivos  del módulo en relación con el aprendizaje de las
ciencias 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. 
 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.
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UNIDADES DIDÁCTICAS  :

UNIDAD DIDÁCTICA 0: TRABAJO EN EQUIPO – USO DE LAS TIC

1. Resultados de aprendizaje: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias
propias del trabajo cooperativo.

Contenidos: Trabajo cooperativo:
 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
 Formación de los equipos de trabajo.
 Normas de trabajo del equipo.
 Estrategias simples de 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 distinta roles para el buen funcionamiento del
equipo.
f)  Se  han  aplicado  estrategias  para  solucionar  los  conflictos  surgidos  en  el  trabajo
cooperativo.

2.  Resultados  de  aprendizaje:  Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar
información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

Contenidos: 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, vídeos y otras.

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

UNIDAD DIDÁCTICA 1: NÚMEROS NATURALES, ENTEROS Y POTENCIAS

Resultados  de  aprendizaje:  Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones
cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

Contenidos
 Sistemas de numeración a través de la historia: de Roma a nuestros días.
 Números naturales. Suma y resta de números naturales.
 Multiplicación  y  división  de  números  naturales.  Jerarquía  de  las

operaciones.
 Divisibilidad: múltiplos y divisores. Criterios de divisibilidad.
 Números primos y compuestos. Descomposición factorial de un número.
 Cálculo del M.C.D. y del m.c.m. de varios números. Aplicaciones.
 Números enteros. Operaciones elementales. Aplicaciones.
 Potencias y raíces. Operaciones con potencias.

Criterios de evaluación
 Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para

interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
 Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o

mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
 Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
 Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las

propiedades.

UNIDAD DIDÁCTICA 2: NÚMEROS REALES Y PROPORCIONALIDAD

Resultados de aprendizaje: Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones
cotidianas, utilizando los elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.

Contenidos:
 Distintos  tipos  de  números:  los  números  racionales,  decimales,

irracionales y reales.
 Representación de los números reales en la recta real.
 Fracciones equivalentes.
 Operaciones con fracciones: suma, resta, multiplicación y división.
 Relación entre fracciones y decimales.
 Aproximaciones de un número real
 Operaciones con números irracionales: los radicales
 Proporcionalidad. Magnitudes proporcionales.

Problemas de proporcionalidad.
 Porcentajes.  Cálculos  con  porcentajes:  aumentos  y  disminuciones

porcentuales.
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 Resolución de problemas: aplicaciones a la vida cotidiana.
 Los números reales en la economía.
 El interés simple y el interés compuesto.

Criterios de evaluación
 Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
 Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
 Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
 Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen

magnitudes directa e inversamente proporcionales.
 Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3: ÁLGEBRA Y SUCESIONES

Resultados  de  aprendizaje:  Resuelve  situaciones  cotidianas,  utilizando expresiones
algebraicas sencillas y aplicando los métodos de resolución más adecuados.

Contenidos
• Transformación de expresiones algebraicas.
• Obtención de valores numéricos en fórmulas.
• Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer grado. 

Criterios de evaluación
 Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante

expresiones algebraicas.
 Se  han  simplificado  expresiones  algebraicas  sencillas  utilizando  métodos  de

desarrollo y factorización.
 Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el

planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.
 Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC

UNIDAD  DIDÁCTICA  4:  EL  LABORATORIO  Y  LA  MEDIDA  DE
MAGNITUDES

Resultados de aprendizaje:
 Reconoce  las  instalaciones  y  el  material  de  laboratorio  valorándolos  como

recursos necesarios para la realización de las prácticas.
 Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en

las que se presenta en la naturaleza,  manejando sus magnitudes físicas y sus
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Contenidos
 La actividad experimental en el laboratorio.
 Normas para la organización y el trabajo en el laboratorio.
 Material e instrumentos básicos de un laboratorio de ciencias.
 Productos  químicos  habituales  de  laboratorio:  interpretación  de  su

etiquetado.
 Manipulación y transporte de productos.
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 Normas de seguridad e higiene en un laboratorio.
 Equipos de protección más habituales de un laboratorio.
 Magnitudes y unidades.
 La experimentación en el laboratorio.
 La medida de volúmenes y masas.

Criterios de evaluación
 Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.
 Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.
 Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de

la técnicas experimentales que se van a realizar. 
 Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
 Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
 Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del

sistema métrico decimal y utilizando la notación científica.

UNIDAD DIDÁCTICA 5: LA MATERIA EN LA NATURALEZA

Resultado de aprendizaje:  Identifica propiedades fundamentales de la materia en las
diferentes formas en las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes
físicas y sus unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.

Contenidos
 Propiedades de la materia.
 Calor, temperatura y presión.
 Gráficas de representación de datos.
 Estados de agregación de la materia y teoría cinética de la materia.
 Dilatación.
 Gases.
 Los cambios de estado.
 Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.

Criterios de evaluación
 Se han descrito las propiedades de la materia. 
 Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
 Se  han  identificado  con  ejemplos  sencillos  diferentes  sistemas  materiales

homogéneos y heterogéneos. 
 Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la

materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 
 Se  han  identificado  sistemas  materiales  relacionándolos  con  su  estado  en  la

naturaleza. 
 Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su

temperatura de fusión y ebullición. 
 Se  han  establecido  diferencias  entre  ebullición  y  evaporación  utilizando

ejemplos sencillos.
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UNIDAD DIDÁCTICA 6: MEZCLAS  Y  SUSTANCIAS  PURAS

Resultado  de  aprendizaje: Utiliza  el  método  más  adecuado  para  la  separación  de
componentes de mezclas sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en
que se basa.

Contenidos
 Mezclas y sustancias puras.
 Tipos de sustancias puras.
 Disoluciones.
 Composición de una mezcla.
 Concentración de una disolución.
 Solubilidad.
 Separación de sustancias de una mezcla heterogénea. 
 Separación de sustancias de una mezcla homogénea.

Criterios de evaluación
 Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
 Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.
 Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
 Se  han  aplicado  de  forma  práctica  diferentes  separaciones  de  mezclas  por

métodos sencillos. 
 Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados

con las profesiones, utilizando las TIC. 
 Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

UNIDAD DIDÁCTICA 7: ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUÍMICOS

Resultado de aprendizaje:
Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.

Contenidos
 Elementos químicos y compuestos químicos.
 El átomo.
 El lenguaje químico.
 La masa de un átomo.
 Clasificación de los elementos químicos y de los compuestos químicos.
 La Tabla Periódica de los elementos químicos.
 Variación de propiedades de los elementos químicos en la Tabla Periódica.

Criterios de evaluación
 Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.
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 Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
 Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados

con las profesiones.

UNIDAD DIDÁCTICA 8: MANIFESTACIONES  DE LA  ENERGÍA            

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

Contenidos
 La energía y sus formas.
 Transferencia de energía.
 La radiación solar.
 Transformación de la energía.
 Fuentes de energía.
 Conservación y degradación de la energía.
 Fuentes de energía no renovables.
 La energía eléctrica.
 Fuentes de energía renovables.
 Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
 Situaciones  de  la  vida  en  las  que  se  pone  de  manifiesto  el  intercambio  de

energía.

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

manifiesto la intervención de la energía 
 Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
 Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
 Se  han  mostrado  las  ventajas  e  inconvenientes  (obtención,  transporte  y

utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables. 
 Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
 Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
 Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de

la vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía.

UNIDAD  DIDÁCTICA  9:  NIVELES  DE  ORGANIZACIÓN.  FUNCIÓN  DE
NUTRICIÓN

Resultado de aprendizaje:
Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos

a los que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.

Contenidos
 La célula
 Estructura general de una célula humana
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 Los tejidos celulares
 Órganos y sistemas de órganos
 Función de nutrición
 El aparato digestivo
 El aparato respiratorio
 El aparato circulatorio
 El sistema linfático: la linfa
 La eliminación de los desechos

Criterios de evaluación
 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se

les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado

sus asociaciones.
 Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición.
 Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción.
 Se  han  diseñado  pautas  de  hábitos  saludables  relacionados  con  situaciones

cotidianas.

UNIDAD DIDÁCTICA 10: FUNCIÓN DE RELACIÓN

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

Contenidos
 Función de relación
 El entramado nervioso
 Organización del sistema nervioso
 Los receptores: los órganos de los sentidos
 Los efectores: el sistema locomotor

Criterios de evaluación
 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se

les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado

sus asociaciones.
 Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
 Se  han  diseñado  pautas  de  hábitos  saludables  relacionados  con  situaciones

cotidianas. 

UNIDAD  DIDÁCTICA  11:  FUNCIÓN  DE  REPRODUCCIÓN.  SALUD  Y
ENFERMEDAD

Resultado de aprendizaje
 Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos

a  los  que  pertenecen  y  asociándolos  a  las  funciones  que  producen  en  el
organismo.
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 Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las
enfermedades  más  frecuentes  reconociendo los  principios  básicos  de defensa
contra las mismas.

Contenidos
 Función de reproducción
 La transmisión de la vida
 Técnicas de reproducción asistida
 Métodos anticonceptivos
 Salud y enfermedad
 Enfermedades infecciosas
 Las defensas del organismo
 Enfermedades no infecciosas
 Prevención y lucha contra las enfermedades

Criterios de evaluación
 Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se

les ha asociado al sistema o aparato correspondiente.
 Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado

sus asociaciones.
 Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.
 Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.
 Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.
 Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas

más  comunes  en la  población,  y  reconocido sus  causas,  la  prevención y los
tratamientos. 

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

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

 Se  ha  reconocido  el  papel  que  tienen  las  campañas  de  vacunación  en  la
prevención de enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y
sistemas.

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

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

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

UNIDAD DIDÁCTICA 12: ALIMENTACIÓN SALUDABLE   

Resultado de aprendizaje: Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando
los nutrientes que contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a
situaciones diversas.

Contenidos
 Diferencia entre nutrición y alimentación.
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 Distintos tipos de nutrientes.
 Clasificación de los alimentos.
 Composición nutricional de los alimentos.
 Grupos de alimentos.
 Estado nutricional.
 Dieta saludable.
 Guías alimentarias.
 Dieta mediterránea.
 Trastornos alimentarios.

Criterios de evaluación
 Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
 Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.
 Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico

en el cuidado del cuerpo humano. 
 Se han relacionado las dietas con la salud,  diferenciando entre las necesarias

para el mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de
la misma. 

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

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

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

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I

1. INTRODUCCIÓN

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
adquiridos.

El  uso  correcto  y  responsable  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación se ha incluido un resultado de aprendizaje dedicado exclusivamente a
esta temática, aunque el objetivo sea trabajarlo en  todas  las  unidades  didácticas  que
se  desarrollen  a  través  de  sus  tres aplicaciones metodológicas: como fuente de
información,  como  herramienta  de  comunicación  y  trabajo  y  como  medio  de
presentación de resultados.  

Este  módulo  contribuye  a  alcanzar  las  competencias  para  el  aprendizaje
permanente y contiene la formación para que las alumnas y los alumnos sean capaces de
reconocer  las  características  básicas de los  fenómenos relacionados con la  actividad
humana y mejorar sus habilidades comunicativas. 
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La  estrategia  de  aprendizaje  para  la  enseñanza  de  este  módulo  que  integra
conocimientos  básicos  relativos  a  ciencias  sociales,  lengua  castellana  y  literatura  y
lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración  de  información  estructurada  tanto  oral  como  escrita,  la  localización
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos, que
involucren a los estudiantes en tareas significativas que les permita trabajar de manera
autónoma y en equipo.

En  este  módulo  tendrán  un  tratamiento  fundamental  las  competencias
relacionadas con la compresión lectora,  la expresión oral y escrita,  la  comunicación
audiovisual y las tecnologías de la información. La Comunicación y la Educación cívica
y constitucional obtendrán en él un tratamiento transversal.

Este módulo contribuirá a desarrollar valores que fomenten la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, la prevención de la violencia de género y el principio de igualdad de
trato y no discriminación a causa de cualquier condición o circunstancia personal  o
social.

2. OBJETIVOS
1. 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.

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

3. 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.

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

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

6. 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.

7. 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.

3.  COMPETENCIAS

La formación en el módulo Comunicación y Sociedad I contribuye a alcanzar las
siguientes competencias profesionales, personales, sociales y las competencias para el
aprendizaje permanente:
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1. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos
contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y
los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación. 
2.  Actuar  con  respeto  y  sensibilidad  hacia  la  diversidad  cultural,  el  patrimonio
histórico-artístico  y  las  manifestaciones  culturales  y  artísticas,  apreciando  su  uso  y
disfrute como fuente de enriquecimiento personal y social. 
3.  Comunicarse  con  claridad,  precisión  y  fluidez  en  distintos  contextos  sociales  o
profesionales  y  por  distintos  medios,  canales  y  soportes  a  su  alcance,  utilizando  y
adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua castellana
4.  Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos
de las sociedades contemporáneas a partir de información histórica y geográfica a su
disposición.
5.  Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando
criterios  de  calidad  y  eficiencia  en  el  trabajo  asignado  y  efectuándolo  de  forma
individual o como miembro de un equipo.
6.  Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas
personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo
realizado.
7. Comunicarse en situaciones habituales tanto laborales como personales y sociales
utilizando recursos lingüísticos básicos en lengua extranjera. 

4. LINEAS DE ACTUACIÓN

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  de  enseñanza  aprendizaje  que
permiten  alcanzar  los  objetivos  del  módulo  en  relación  con  las  CIENCIAS
SOCIALES están relacionadas con:

1. La  integración  motivadora  de  saberes  que  le  permitan  analizar  y  valorar  la
diversidad de las sociedades humanas. 

2. La utilización de recursos y fuentes de información a su alcance para organizar la
información que extraiga para favorecer su integración en el trabajo educativo. 

3. El reconocimiento de la huella del pasado en la vida diaria mediante la apreciación
de la diversidad de los grupos humanos y sus logros a lo largo del tiempo. 

4. La valoración de los problemas de su entorno a partir del análisis de la información
disponible,  la  formulación  de  explicaciones  justificadas  y  la  reflexión  sobre  su
actuación ante las mismas en situaciones de aprendizaje pautadas. 

5. La potenciación de las capacidades de observación y criterios  de disfrute de las
expresiones  artísticas  mediante  el  análisis  pautado  de  producciones  artísticas
arquetípicas, apreciando sus valores estéticos y temáticos.

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:

1. La utilización de la  lengua tanto en la interpretación y elaboración de mensajes  
orales y escritos sencillos,  mediante su uso en distintos tipos de situaciones  
comunicativas y textuales de su entorno. 
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2.  La  utilización  de  un  vocabulario  adecuado a  las  situaciones  de  su  entorno  que  
orientará la concreción de los contenidos, actividades y ejemplos utilizados en 
el módulo. 

3. La selección y ejecución de estrategias didácticas que faciliten el auto- aprendizaje  y
que incorporen el uso de la lengua en situaciones de comunicación  lo  más  reales
posibles, utilizando las posibilidades de las tecnologías  de  la  información  y  de  la
comunicación (correo electrónico, SMS, internet, redes sociales, entre otras). 
4. La utilización de las técnicas de comunicación para potenciar el trabajo en equipo

que les permita integrarse en las actividades educativas con garantía de éxito.
5. La apreciación de la variedad cultural  y de costumbres presentes en su entorno,  

poniéndola en relación con las necesidades derivadas del uso de la lengua con 
distintos hablantes.

6.  El  desarrollo  de  hábitos  de  lectura  que  les  permitan  disfrutar  de  la  producción  
literaria  mediante  el  uso  de  textos  seleccionados  a  sus  necesidades  y  
características.

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos generales del
ciclo formativo n), ñ), o), p), q) y r); y, las competencias profesionales, personales y
sociales m), n), ñ), o) y p) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v),
w), x) e y); y las competencias q), r), s), t), u), v) y w) que se incluirán en este módulo
profesional de forma coordinada con el resto de módulos profesionales.

4. CONTENIDOS

 Trabajo cooperativo:
 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
 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 
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

 Comprensión de las características del entorno en función del contexto urbano o
rural en que se encuentre: Caracterización del medio natural en Andalucía. 

Relieve. 
Climas mediterráneos. 
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Hidrografía. 
Paisaje mediterráneo. Fauna y flora mediterránea. 

 Los grupos humanos y la utilización del medio rural y urbano. 
Características del medio rural. 
Características del medio urbano. 
Problemas  medioambientales  del  medio:  desertización  y  lluvia  ácida,
debilitamiento   capa   ozono   y  efecto  invernadero  y  contaminación
atmosférica urbana. 
Mantenimiento de la biodiversidad.

 El nacimiento de las ciudades: 
 El hábitat urbano y su evolución. 
 Gráficos de representación urbana.
 Las sociedades urbanas antiguas.

La vida en el espacio urbano. 
La urbanización en Andalucía. 
La jerarquía urbana. 
Funciones de una ciudad. 
La evolución histórica de las ciudades. 
Los problemas urbanos y los planes generales de organización 
urbana. 

Las ciudades andaluzas: identificación, características y  funciones

 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas.
 Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros.
 Herramientas sencillas de localización cronológica.
 Vocabulario seleccionado y específico.

 Valoración de las sociedades prehistóricas y antiguas y su relación con el medio
natural

 Las sociedades prehistóricas.  
Características de los primates y homínidos. 
Adaptación de los primeros homínidos al medio. 
Del nomadismo al sedentarismo. 
El empleo de los metales. 
Visita a algún resto artístico prehistórico en Andalucía. 
Las primeras muestras artísticas de la historia

 La civilización griega: extensión, rasgos e importancia. 
Nacimiento de la democracia. 
La importancia del Mediterráneo en la economía de Grecia: las
colonias en Andalucía. 
Esparta y Atenas. 
La vida cotidiana en Grecia. 
Características esenciales del arte griego. 

 La civilización clásica romana. 
Diferencia entre diferentes sistemas políticos: reino, república e
imperio. 
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El  papel  del  ejército  romano  en  el  dominio  del  mundo
mediterráneo. 
La vida cotidiana en Roma. 
El papel de la Bética en la economía y sociedad romana. 
Características esenciales del arte romano

 Valoración de la creación del espacio europeo en las edades media y moderna

 La caída del Imperio romano en Europa y la construcción de la Europa
medieval. 

Causas de la caída del Imperio romano. 
De la ciudad al campo. De una economía urbana a una rural. 
La sociedad estamental cerrada medieval

 La cultura musulmana. 
Características  de  la  cultura  musulmana  (marco  geográfico  y
pilares del Islam) 
Influencia  de  la  cultura  musulmana  en  al-Ándalus:  sociedad  y
cultura:  Córdoba capital  de al-Ándalus,  esplendor de Isbiliya y
Granada, reino nazarí. 

 La Península Ibérica medieval cristiana. 
Los reinos cristianos en la Península Ibérica. 
Concepto de “conquista cristiana de al-Ándalus”. 
Toledo y “las tres culturas”

 La Europa de las monarquías autoritarias. 
El modelo de monarca autoritario europeo. 
La creación del Reino de España. 
La  monarquía  autoritaria  en  España:  Los  Reyes  Católicos  y
Austrias Mayores. 

 El descubrimiento de América. 
Preparativos de Colón y descubrimiento de América. 
El imperio español en América y su influencia en Europa, España
y Andalucía

 La Europa de las Monarquías absolutas:
 Las grandes monarquías europeas:
 Ubicación y evolución sobre el mapa en el contexto europeo.
 La monarquía absoluta en España.
 Evolución del sector productivo durante el periodo. 

 Estudio de la población. 
 Evolución demográfica del espacio europeo.
 Comentario de Gráficas de población: pautas e instrumentos básicos.

 La evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna.
 Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas.
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 Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas. 
 Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas

de  cálculo  o  similares,  elaboración,  entre  otros.  Vocabulario
específico.

 Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: 
 Textos orales. 
 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
 Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación

oral. 
 El intercambio comunicativo.  Elementos extralingüísticos de la

comunicación  oral.  Usos  orales  informales  y  formales  de  la
lengua. Adecuación al contexto comunicativo.

 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas

 Composiciones orales.
Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad. 
Presentaciones orales sencilla. 
Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC. 

 Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana: 
 Tipos de textos. Características de textos de propios de la vida cotidiana

y profesional. 
 Estrategias de lectura: elementos textuales. 
 Pautas para la utilización de diccionarios diversos. 
 Estrategias básicas en el proceso de composición escrita
 Presentación de textos escritos en distintos soportes. 

Aplicación de las normas gramaticales.
Aplicación de las normas ortográficas. 

 Textos escritos. 
 Principales conectores textuales.
 Aspectos  básicos  de  las  formas  verbales  en  los  textos,  con

especial atención a los valores aspectuales de perífrasis verbales. 
 Sintaxis: enunciado, frase y oración; sujeto y predicado, etc.

 Lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo XIX: 
 Pautas para la lectura de fragmentos literarios.
 Instrumentos para la recogida de información de la lectura de una

obra literaria. 
 Características estilísticas y temáticas de la literatura en lengua

castellana a partir de la Edad Media hasta el siglo XVIII. 
 La narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
 Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos recurrentes

según la época literaria. 
 El teatro. Temas y estilos según la época literaria.
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5. METODOLOGÍA

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra
conocimientos  básicos  relativos  a  ciencias  sociales,  lengua  castellana  y  literatura  y
lengua inglesa, estará enfocada al uso de herramientas básicas del análisis textual, la
elaboración  de  información  estructurada  tanto  oral  como  escrita,  la  localización  de
espacio-temporal de los fenómenos sociales y culturales y el respeto a la diversidad de
creencias y a pautas de relación cotidiana en distintas sociedades y grupos humanos,
involucrando  a  los  estudiantes  en  tareas  significativas  que  les  permita  trabajar  de
manera autónoma y en equipo.

Como  propuesta  metodológica  se  propone  la  utilización  combinada  de
diferentes  estrategias  o  formas  de actuación,  adoptando  el  profesor  o  profesora  el
papel de orientador y guía en el proceso de aprendizaje.

En  el   desarrollo  del   currículum  asociado  a  las  ciencias  sociales  se
propondrán   cuestiones   o   problemas  abiertos  que  lleven  al  alumnado  a  buscar,
seleccionar, organizar y exponer la información de manera que le permita  dar  respuesta
al  problema  planteado.  

Uno  de  los  objetivos  principales  del  módulo  consiste  en  la  mejora  de  las
habilidades  comunicativas  del  alumnado,  la  creación  del   hábito  lector  y  el
desarrollo  de  la  capacidad  de  comprensión.  Esta  concepción supone  enfocar  las
actividades   y   tareas   hacia   la   práctica   de  las   destrezas   que  configuran   la
competencia comunicativa:  saber  escuchar,  resumir,  entender  un texto,  expresar
emociones,  debatir, conversar, expresar opiniones,   redactar   textos   de   carácter
formal,   escribir   correos   electrónicos   o   redactar   solicitudes   y reclamaciones.

Una de las estrategias metodológicas más eficaces para abordar estos retos es el
trabajo en equipo del alumnado. Es importante que estos contenidos se trabajen al inicio
del  curso,  explicando  al  alumnado  las  características  del  trabajo  cooperativo,   para
seguir  usando  esta  metodología  a  lo  largo  de  todas  las  unidades  didácticas  que
desarrollemos.

La  metodología  utilizada  para  impartir  estos  cursos  debe  ser  flexible,
globalizadora, inclusiva dentro de un marco de atención correcta a la diversidad. Tiene
que estar dirigida, también, a la adquisición progresiva de las competencias básicas del
aprendizaje  permanente.  Una  metodología  en  ocasiones  deductiva  que  permita  al
alumnado  obtener  información  y  llegar  a  conclusiones  que  incorpore  a  su  bagaje
personal;  y  en  ocasiones  inductiva,  mediante  la  cual,  a  través  del  análisis  de  la
información, el alumnado pueda llegar a la globalización de los conocimientos.

El  planteamiento  didáctico  para  el  tratamiento  de  la  literatura  tendrá  como
referente  fundamental  el  fomento  del  disfrute  de  la  lectura  para  lo  que  se  elegirán
fragmentos asequibles y significativos de los períodos literarios que se incluyen en el
currículum, que deberán ser leídos, contextualizados y desmenuzados en clase. Estas
lecturas serán la base para que el alumnado se inicie en la comprensión de la evolución
de la literatura.

El  profesor  guiará  al  alumnado  y  graduará  el  proceso  planteado  por  estas
unidades, también fomentará el empleo y manejo de diversas fuentes de información,
el  debate  tolerante  y  respetuosos  de  datos  contrapuestos,  la  reflexión  personal,  el
análisis de lo aprendido, los hábitos de trabajo individuales y grupales.
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UNIDADES DIDÁCTICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 0: TRABAJO EN EQUIPO – USO DE LAS TIC

1. Resultados de aprendizaje: Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias
propias del trabajo  cooperativo.

Contenidos: 
Trabajo cooperativo:

 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido.
 Formación de los equipos de trabajo.
 Normas de trabajo del equipo.
 Estrategias simples de 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 distinta roles para el buen funcionamiento del
equipo.
f)  Se  han  aplicado  estrategias  para  solucionar  los  conflictos  surgidos  en  el  trabajo
cooperativo.

2.  Resultados  de  aprendizaje:  Usa  las  TIC  responsablemente  para  intercambiar
información con sus compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la
elaboración y presentación del mismo.

Contenidos: 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, vídeos y otras.

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.
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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.)

UNIDAD 1. VIAJE POR LOS PAISAJES DE LA LENGUA

Resultados de aprendizaje

1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y  elementos
implicados,  y  desarrollando actitudes  y  valores  de  aprecio  del  patrimonio  natural  y
artístico.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 Concepto y elementos del tiempo y el clima.
 Climas y paisajes de la Tierra.
 Mapas del tiempo.
 Climas y paisajes de España. 
 Elaboración e interpretación de climogramas.

 Nivel culto, coloquial y vulgar de la lengua.
 Elementos del lenguaje.
 Funciones del lenguaje.
 Elementos de la comunicación.
 Uso de los diccionarios
 Palabras polisémicas.
 Del fonema al enunciado.

Criterios de evaluación
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características
de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la
comunicación. 
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a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.

d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta los temas y motivos básicos.

UNIDAD 2. NARRACIONES DE NUESTROS ANTEPASADOS

Resultados de aprendizaje
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y  elementos
implicados,  y  desarrollando actitudes  y  valores  de  aprecio  del  patrimonio  natural  y
artístico.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 El proceso de hominización.
 El origen de la especie humana.
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 La división de la prehistoria.
 Las principales características de las sociedades de cada uno de los períodos  

prehistóricos. 
 Las manifestaciones artísticas de cada uno de los períodos prehistórico.
 Los restos prehistóricos en nuestra península.
 La línea del tiempo.

 Textos orales.
 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
 Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
 La narración
 La biografía
 Resúmenes de textos escritos.
 El sustantivo: género, número, significado, clases y función.
 El diccionario de antónimos y sinónimos.
 La ortografía de la g/j.
 Normas de acentuación.

Criterios de evaluación
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los
grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales
de las principales culturas que lo ejemplifican.
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del
periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus
diferencias con las sociedades actuales.
d)  Se  ha  valorado  la  pervivencia  de  estas  sociedades  en  las  sociedades  actuales,
comparado sus principales características.
e)  Se han discriminado las  principales  características que requiere el  análisis  de las
obras  arquitectónicas  y  escultóricas  mediante  ejemplos  arquetípicos,  diferenciando
estilos canónicos.

b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.

d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
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f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.

UNIDAD 3. DE POESÍAS POR LA CIUDAD

Resultados de aprendizaje
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y  elementos
implicados,  y  desarrollando actitudes  y  valores  de  aprecio  del  patrimonio  natural  y
artístico.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal.

Contenidos
 El nacimiento de las ciudades.
 El  hábitat  urbano  y  su  evolución:  ciudades  griegas  y  romanas,  musulmanas,

medievales,  de la Edad Moderna, industriales.
 Las ciudades del mundo y españolas actuales.
 Gráficos de representación urbana.

 Textos orales.
 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
 Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.
 La descripción: Clases, lenguaje descriptivo, tipos de descripción.
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 El adjetivo: tipos y funciones.
 Las palabras homófonas.
 La tilde en diptongos y triptongos.
 El  género  literario  lírico:  Subgéneros,  versos  y  métrica,  rima,  recursos

estilísticos.
 Fragmentos de poemas.

UNIDAD 4. GRECIA Y ROMA A ESCENA

Resultados de aprendizaje
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y
sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y  elementos
implicados,  y  desarrollando actitudes  y  valores  de  aprecio  del  patrimonio  natural  y
artístico.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales.
 Características esenciales del arte griego.
 La cultura romana.
 Características esenciales del arte romano.
 La herencia griega: la democracia.
 La herencia romana.

 Textos orales.
 Aplicación de escucha activa en la comprensión de textos orales.
 Pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación oral.
 El intercambio comunicativo.
 Elementos extralingüísticos de la comunicación oral.
 Usos orales informales y formales de la lengua.
 Adecuación al contexto comunicativo.
 Aplicación de las normas lingüísticas en la comunicación oral.
 Organización de la frase: estructuras gramaticales básicas. 
 El  verbo:  clasificación,  formas  personales  y no  personales,  modo,  persona y

número, tiempo pasado presente o futuro.
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 La raíz y los morfemas.
 Los sufijos.
 El punto.
 La coma.
 Las exclamaciones.
 Las interrogaciones.
 El género literario dramático: Subgéneros, modalidades del lenguaje, estructura

de la obra, la representación.
 El teatro popular.
 La compañía de teatro.

Criterios de evaluación
e)  Se han discriminado las  principales  características que requiere el  análisis  de las
obras  arquitectónicas  y  escultóricas  mediante  ejemplos  arquetípicos,  diferenciando
estilos canónicos.
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural,
analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad.
g)  Se  ha  analizado  la  pervivencia  en  la  Península  Ibérica  y  los  territorios
extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la
comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo colaborativo.

a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
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g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.

UNIDAD 5. AVENTURAS MEDIEVALES

Resultados de aprendizaje
2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 La Europa medieval. Pervivencia de usos y costumbres.
 El espacio agrario y sus características.
 El contacto con otras culturas.
 El arte románico: sus rasgos, e evolución y principales ejemplos.
 Pautas para el comentario de obras artísticas.
 Composición de palabras.
 Textos instructivos visuales- orales en la red.
 El currículum.

 El verbo: tiempos del indicativo y el subjuntivo. 
 El imperativo. 
 Perífrasis verbales.
 Composición de palabras.
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 La tilde diacrítica.
 Textos prácticos: los impresos.
 La literatura de la Edad Media.
 Lírica popular. 
 Cantares de gesta. El Mío Cid. 
 Gonzalo de Berceo y los Milagros de Nuestra señora.
 El Arcipreste de Hita y Don Juan Manuel

Criterios de evaluación
a)  Se ha analizado la  transformación del  mundo antiguo al  medieval,  analizando la
evolución  del  espacio  europeo,  sus  relaciones  con  el  espacio  extraeuropeo  y  las
características más significativas de las sociedades medievales.
b)  Se  han  valorado  las  características  de  los  paisajes  agrarios  medievales  y  su
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo.

a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
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g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

UNIDAD 6. TESOROS ORIENTALES

Resultados de aprendizaje
2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

Contenidos
 Culturas asiáticas en la Edad Media: el islam, y el Lejano Oriente.
 La España musulmana.
 La Reconquista.
 Relaciones culturales actuales entre Europa y Oriente.
 El gótico: características, autores y obras.

 El periódico impreso y digital.
 La oración según la modalidad del hablante.
 El adverbio.
 Las familias léxicas y semánticas.
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 Uso de  mayúsculas, comillas y letra cursiva.

 La literatura de los siglos  XIV y  XV:  marqués de Santillana,  Jorge Manrique,
romancero, La Celestina. 

 La literatura árabe: Las Mil y una noches.

Criterios de evaluación
a)  Se ha analizado la  transformación del  mundo antiguo al  medieval,  analizando la
evolución  del  espacio  europeo,  sus  relaciones  con  el  espacio  extraeuropeo  y  las
características más significativas de las sociedades medievales.
b)  Se  han  valorado  las  características  de  los  paisajes  agrarios  medievales  y  su
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo analizado.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo. 

b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
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h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

UNIDAD 7. EL ARTE DE SER REY

Resultados de aprendizaje
2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

Contenidos
 Transformaciones económicas en la Edad Moderna
 Impulso de las monarquías.
 Los Reyes Católicos
 Carlos I y Felipe II
 Reyes absolutistas europeos.
 El humanismo.
 La Reforma protestante y la Contrarreforma católica.
 El desarrollo científico
 El estilo artístico del Renacimiento.
 El análisis de obras pictóricas.
 El estilo artístico Barroco.

 Los refranes.
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 El «yeísmo».

 El lenguaje de las cartas, notas y avisos. El correo electrónico y el correo postal.

 Los complementos del predicado verbal.

Criterios de evaluación
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad
Moderna en las principales potencias europeas.
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo analizado.
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a
través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en
Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas utilizando las tecnologías de la información y
la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo. 

a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos  discriminatorios,
específicamente en las relaciones de género.
e)  Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
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h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

UNIDAD 8. EL SIGLO DE ORO RUMBO AL NUEVO MUNDO

Resultados de aprendizaje
2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 . El descubrimiento de América: causa, participantes y fechas.
 . Las culturas precolombinas: incas, mayas y aztecas.
 . La conquista de América: países, conquistadores, proceso.
 . El comercio y organización política de las Indias.
 La independencia de las colonias americanas: países, razones y fechas.
 Las consecuencias de la colonización para Europa y América.
 Mitos y leyendas sobre la colonización.

 El lenguaje literal y figurado.
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 Lenguaje coloquial.
 Internet y las redes sociales.

 La oración compuesta coordinada.

 Ortografía  de la h.
 Uso de los puntos suspensivos.

 Poesía barroca: características, autores y obras 
 El teatro barroco: características, autores y obras
 La novela picaresca.

Criterios de evaluación
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en
América en las culturas autóctonas y en la europea.
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo analizado.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo. 

a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
e)  Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
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g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

UNIDAD 9. NEOCLÁSICOS EN LAS FÁBRICAS

Resultados de aprendizaje
2.  Valora  la  construcción  del  espacio  europeo  hasta  las  primeras  transformaciones
industriales y sociedades agrarias, analizando sus características principales y valorando
su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato.

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en
lengua castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de
composición y las normas lingüísticas básicas.

4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en
lengua castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias
de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición
autónoma de textos breves seleccionados.

5.  Realiza  la  lectura  de  textos  literarios  representativos  de  la  Literatura  en  lengua
castellana anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del
gusto personal. 

Contenidos
 Conceptos básicos de demografía.
 Gráficas de población.
 Sectores económicos de la población.
 La Revolución industrial del siglo XVIII.
 La población europea del siglo XVIII.
 La población en el mundo en el siglo  XXI.
 La población europea en los siglos XX-XXI.
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 La población española siglo XXI.

 La exposición oral y el debate: normas, lenguaje, fórmulas, consejos.

 La oración compuesta subordinada.
 Siglas y abreviaturas.
 La ortografía de la s y la x.
 Neologismos... La Real Academia de la Lengua.

 La Ilustración.
 El Neoclasicismo en literatura: poesía, teatro, prosa.
 Autores y obras más representativos: Samaniego, Moratín,  Feijoo, Jovellanos…

Criterios de evaluación
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo analizado.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos.
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación.
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo. 

a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral.
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género.
e)  Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas.

a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar.
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos.
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas.
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e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
reconociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración.
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso.
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita.
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas.

a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas.
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información.
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales.
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos.
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios.

9. METODOLOGÍA 

Se partirá de un conocimiento individualizado, teniendo en cuenta los niveles
que traen lo/as alumnos/as, que se han obtenido mediante las pruebas iniciales.

Los principios que guiarán la metodología serán:

 Partir del nivel evolutivo y madurativo del alumnado. A través de la conexión de
los conocimientos anteriores con los nuevos se intentará fomentar un aprendizaje
significativo y funcional.

 El alumno/a será el principal elemento del proceso enseñanza-aprendizaje. Éste,
a través de su propia actividad, motivación, interés,… será el motor de su propio
aprendizaje. El profesor será el mediador o potenciador del proceso.

Criterios orientadores para la toma de decisiones:

Crear AMBIENTES que favorezcan la interacción de profesores/as y alumno/as
en la actividad del aula. Será esencial para favorecer un clima estimulante, propicio para
el  desarrollo  de los  aprendizajes,  para  que alumnos y alumnas establezcan vínculos
positivos con los contenidos culturales trabajados en el aula, Por todo ello, el diálogo, el
debate y la confrontación de ideas e hipótesis, deberían constituir los ejes de cualquier
planteamiento metodológico que se realice.
Considerar en cada momento las ideas y concepciones  con las que cada persona se
enfrenta a un nuevo conocimiento o problema de la realidad. Se facilita que el alumnado
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sea capaz de establecer relaciones entre los conocimientos y experiencias que ya posee
y la nueva información que necesita. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.

Los  MEDIOS  y  RECURSOS  didácticos  que  se  pongan  al  servicio  de  las
intenciones  educativas.  En  este  sentido  cabe  destacar  la  utilización  de  fuentes  de
información inmediata  (prensa,  radio,  medios  audiovisuales  de  comunicación,...)  así
como de otras fuentes más reflexivas y analíticas incluidas en la acción didáctica.

Respetar el DESARROLLO COGNITIVO Y SOCIO-AFECTIVO, manteniendo
una   organización del tiempo lo más natural posible, sin forzar el ritmo de la actividad.
En este aspecto conviene respetar la alternancia de actividades. Todas ellas deben poseer
un carácter  marcadamente dinámico y flexible,  adaptándose en cada momento a  las
necesidades  del  proyecto educativo,  para crear  un entorno escolar  facilitador  de los
aprendizajes que se desean promover.

Buscaremos  una  metodología  donde  el  alumno  sea  el  protagonista  de  sus
aprendizajes. Partiremos de las ideas previas, las necesidades e intereses, los estilos de
pensamiento,... la curiosidad, el gusto por conocer cosas nuevas, la responsabilidad, la
capacidad de plantearse problemas y de investigarlos. 

El profesorado deberá ser un facilitador de los aprendizajes de los  alumno/as, un
elemento  clave  de  la  acción  didáctica,  pues  es  el  principal  mediador  entre  la
organización del ambiente escolar y el desarrollo de las capacidades de sus alumnos. 

En  definitiva,  teniendo  en  cuenta   las  orientaciones  que  nos  proponen y  las
formas de organización del proceso de enseñanza-aprendizaje,  con las características
personales  y  cognitivas  de  nuestro  grupo-clase,  podríamos  resumir  las  siguientes
orientaciones metodológicas:

 Partir del nivel de desarrollo del alumnado.
 Asegurar aprendizajes constructivos y significativos.
 Favorecer el aprendizaje autónomo.
 Potenciar la actividad.
 Partir de la evaluación inicial, específica y global.
 Motivar adecuadamente.
 Analizar los esquemas previos de conocimiento.
 Partir del diagnóstico inicial de las relaciones sociales que se dan en el aula para

favorecer nuevos vínculos.
 Formar grupos en los que se favorezcan las  relaciones  humanas y el  trabajo

cooperativo.

10. EVALUACIÓN           

CARACTERÍSTICAS:
 Tendrá en cuenta al alumno/a y a la práctica docente. El alumnado será su propio

referente en el proceso, teniendo siempre una referencia sobre su evolución.
 Tendrá un carácter formativo y continuo, con el fin de obtener información sobre

la consecución de los objetivos, expectativas y valoración de las posibilidades y
dificultades,  sin  que  esto  signifique  que  la  evaluación  va  a  estar  basada  en
alcanzar  unos  niveles  fijados  de  antemano;  al  iniciar   se  ha  analizado  la
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motivación,  intereses,  grado  de  autoestima  y  expectativas  de  los  alumnos  (a
través de las entrevistas realizadas con los alumnos).

 Será  participativa,  puesto  que  en  la  misma  estarán  implicados  todos  los
miembros de la comunidad educativa

 Tendrá un carácter retroalimentador, favoreciendo información de cómo se está
llevando a cabo tal proceso. 

 Servirá de fuente de información para establecer las modificaciones necesarias, y
permitirán adaptar las medidas correctoras oportuna

MOMENTOS:
o Inicial: Al comenzar el curso. Será una evaluación diagnóstica para conocer

cuáles son las necesidades educativas del alumno/a.
o Formativa: A lo largo del proceso, lo que nos permitirá ir modificando y

mejorando.
o Final: Al terminar el curso.

ESTRATEGIAS:
 La observación sistemática del trabajo. 

 Observación  de  las  actividades  de  clase,  atendiendo  a  los
siguientes aspectos: participación en las actividades, interés por el
trabajo, etc.

 Análisis de tareas y actividades realizadas en clase. 
 Se analizará la ejecución de todas las actividades, la organización

y la rigurosidad. También se analizarán los trabajos realizados por
los alumnos como aplicación de los temas estudiados.

 Constatar los objetivos planteados y las destrezas, conocimientos y habilidades
adquiridas a lo largo del proceso.

 La participación del alumnado en el propio proceso, mediante la autoevaluación
inicial y del grupo.

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
a) Asistencia a clase

Se llevará un control diario de faltas y se tendrá en cuenta para la calificación tan
sólo las que no estén justificadas.

b) Actitud y comportamiento diario en clase
Comportamiento  del  alumnado  durante  el  desarrollo  de  las  clases  y  de  las
actividades. Se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:

 Atención en las explicaciones.
 Interés.
 Actitud con los compañeros/as.
 Colaboración y participación diaria.
 Entrega de trabajos y actividades en la fecha establecida.
 Llevar material didáctico a clase (libro, cuaderno, etc.) y usarlo.

c) Cuaderno de trabajo
      El alumnado recogerá en un cuaderno los resúmenes, actividades, trabajos, 
etc.  y  éste  tendrá  que  estar  siempre  a  disposición  del  profesor/a  para  su  
revisión y/o control.
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d) Lectura  : 
 Textos
 Libros de lectura
 Etc.

e) Pruebas
Las pruebas escritas empleadas contendrán preguntas de distintos tipos:

 Preguntas tipo test: verdadero/falso, elección múltiple.
 Frases y preguntas a completar con la palabra correcta.
 Preguntas de desarrollo: elaboración y aplicación de conocimientos

propios de la unidad a través del desarrollo de respuestas elaboradas
de producción.

Dado que la evaluación es continua, la asistencia regular del alumno a clase es
otro elemento importante que también se tendrá en cuenta. Si el alumno/a alcanza un
20% de faltas de asistencia injustificadas, perderá el derecho a la evaluación continua.

Se valorará la actitud del alumno/a en clase y ante las asignaturas: su participación,
el  interés  que  muestre,  la  atención  a  las  explicaciones,  su  esfuerzo  por  mejorar,  la
realización  de  las  tareas  tanto  en  el  aula  como aquellas  que  se  manden  para  casa.
Además de esto tendremos en cuenta la actitud del alumno. Para ello valoraremos la
asistencia y la puntualidad a clase y el comportamiento (respeto al profesor y a sus
compañeros,  interrupciones  innecesarias  en  clase,  orden  y  mantenimiento  de  las
instalaciones...).  Como  consideramos  esto  como  una  obligación  se  valorará
negativamente en el caso de que no se cumpla, reduciéndolo de la nota global obtenida. 

En  el  módulo  de  Comunicación  y  Sociedad:  Los  dos  bloques  han  de  estar
aprobados  para  que  la  materia  se  considere  superada.  No  obstante,  será  requisito
indispensable que, de estar una de las partes suspensas (Lengua/Sociales), la nota de
esta  no  puede  ser  inferior  a  4  para  aplicar  esa  media  y  que  deberá  ser  recuperada
posteriormente. A ello hay que añadir que a final de curso ambas partes deben estar
superadas para proceder a realizar la media.

En el módulo de Ciencias Aplicadas: los dos bloques tienen que estar aprobados para
que la materia se considere aprobada.

CRITERIOS  DE  EVALUACIÓN  EN  RELACIÓN  A LOS  RESULTADOS  DE
APRENDIZAJE

Los criterios de evaluación se basan en:
a. Adquisición de contenidos y objetivos programados.
b. Constancia y asiduidad en el trabajo.
c. Participación activa en clase.
d. Correcta expresión oral y escrita.
e. Interés por la investigación.
f.  Buena presentación de los trabajos.
g. Adecuación en el proceso de estudios.
h. Actitud del alumno/a en clase.  
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Al finalizar este módulo, el alumno debe obtener los resultados de aprendizaje
que  a  continuación  se  detallan.  Para  la  valoración  de  los  mismos,  se  usarán  los
siguientes criterios de evaluación:

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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 distinta roles para el buen funcionamiento del
equipo.
f)  Se  han  aplicado  estrategias  para  solucionar  los  conflictos  surgidos  en  el  trabajo
cooperativo.

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.)

1.  Resuelve  problemas  matemáticos  en  situaciones  cotidianas,  utilizando  los
elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
b) Se han realizado cálculos con eficacia,  bien mediante cálculo mental o mediante
algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática). 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades.
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy
grandes o muy pequeños. 
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f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
i)  Se  ha  utilizado  la  regla  de  tres  para  resolver  problemas  en  los  que  intervienen
magnitudes directa e inversamente proporcionales.
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. 
b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio. 
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la
técnicas experimentales que se van a realizar. 

3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en
las  que  se  presenta  en  la  naturaleza,  manejando  sus  magnitudes  físicas  y  sus
unidades fundamentales en unidades de sistema métrico decimal. 

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito las propiedades de la materia.
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema
métrico decimal y utilizando la notación científica. 
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia. 
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos
y heterogéneos. 
g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la
materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 
h)  Se  han  identificado  sistemas  materiales  relacionándolos  con  su  estado  en  la
naturaleza.
i)  Se han reconocido los  distintos  estados de  agregación de una sustancia  dadas  su
temperatura de fusión y ebullición. 
j)  Se han establecido diferencias  entre  ebullición y evaporación utilizando ejemplos
sencillos. 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas
sencillas relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.

Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla. 
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos. 
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los
elementos químicos. 
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos
sencillos.
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f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las
profesiones, utilizando las TIC.
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas.

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

Criterios de evaluación: 
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la
intervención de la energía
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable. 
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de
las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC. 
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía. 
g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la
vida en los que se aprecia claramente el papel de la energía. 

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les
ha asociado al sistema o aparato correspondiente. 
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus
asociaciones. 
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. d) Se ha detallado la fisiología
del proceso de excreción. 
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. f) Se ha detallado cómo
funciona el proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y
sistemas. 

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

Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más
comunes en la población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos. 
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales
con el contagio producido. 
e)  Se ha entendido la acción de las  vacunas,  antibióticos y otras aportaciones de la
ciencia médica para el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas. 
h) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de
enfermedades infecciosas describir adecuadamente los aparatos y sistemas.
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g) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno
profesional más cercano. 
h) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas.

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que
contienen y  adaptándolos  a  los  distintos  parámetros  corporales  y  a  situaciones
diversas.

Criterios de evaluación: 
a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación. 
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud. 
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
cuidado del cuerpo humano. 
d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las necesarias para el
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a un menoscabo de la misma. 
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su
entorno. 
f)  Se ha calculado el  metabolismo basal  y  sus  resultados  se ha representado en un
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.
g)  Se  han  elaborado  menús  para  situaciones  concretas,  investigando  en  la  red  las
propiedades de los alimentos. 

9. Resuelve situaciones cotidianas,  utilizando expresiones  algebraicas  sencillas  y
aplicando los métodos de resolución más adecuados.

Criterios de evaluación:
a)  Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas  mediante
expresiones algebraicas.
b)  Se  han  simplificado  expresiones  algebraicas  sencillas  utilizando  métodos  de
desarrollo y factorización. 
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado. 
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 

MÓDULO COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación:

1.  Valora  la  evolución  histórica  de  las  sociedades  prehistóricas  y  de  la  Edad
Antigua  y  sus  relaciones  con  los  paisajes  naturales,  analizando  los  factores  y
elementos  implicados,  y  desarrollando  actitudes  y  valores  de  aprecio  del
patrimonio natural y artístico. 

Criterios de evaluación:
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características
de un paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los
grupos humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales
de las principales culturas que lo ejemplifican. 
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c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del
periodo prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus
diferencias con las sociedades actuales. 
d)  Se  ha  valorado  la  pervivencia  de  estas  sociedades  en  las  sociedades  actuales,
comparado sus principales características. 
e)  Se han discriminado las  principales  características que requiere el  análisis  de las
obras  arquitectónicas  y  escultóricas  mediante  ejemplos  arquetípicos,  diferenciando
estilos canónicos. 
f) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural,
analizando las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
g)  Se  ha  analizado  la  pervivencia  en  la  Península  Ibérica  y  los  territorios
extrapeninsulares españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la
comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo colaborativo.

2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones
industriales  y  sociedades  agrarias,  analizando  sus  características  principales  y
valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el entorno inmediato. 

Criterios de evaluación: 
a)  Se ha analizado la  transformación del  mundo antiguo al  medieval,  analizando la
evolución  del  espacio  europeo,  sus  relaciones  con  el  espacio  extraeuropeo  y  las
características más significativas de las sociedades medievales. 
b)  Se  han  valorado  las  características  de  los  paisajes  agrarios  medievales  y  su
pervivencia en las sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en
América en las culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad
Moderna en las principales potencias europeas.
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la
población europea durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a
través del estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en
Europa desde el Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas.
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos propios del
perfil del título, analizando sus transformaciones y principales hitos de evolución en sus
sistemas organizativos y tecnológicos. 
h)  Se  han  elaborado  instrumentos  sencillos  de  recogida  de  información  mediante
estrategias de composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y
el trabajo en equipo. 

3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral
en  lengua  castellana,  aplicando  los  principios  de  la  escucha  activa,  estrategias
sencillas de composición y las normas lingüísticas básicas. 
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Criterios de evaluación:
a)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  textos  orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación de actualidad, identificando sus características principales.
b)  Se  han  aplicado  las  habilidades  básicas  para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c)  Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la  lengua y las normas lingüísticas  en la
comprensión  y  composición  de  mensajes  orales,  valorando  y  revisando  los  usos
discriminatorios, específicamente en las relaciones de género. 
e)  Se  ha  utilizado  la  terminología  gramatical  apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 

4.  Utiliza  estrategias  comunicativas  para  interpretar  y  comunicar  información
escrita  en  lengua  castellana,  aplicando  estrategias  de  lectura  comprensiva  y
aplicando estrategias de análisis, síntesis y clasificación de forma estructurada y
progresiva a la composición autónoma de textos breves seleccionados. 

Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con
su idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto
escrito, aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c)  Se  han  aplicado,  de  forma  sistemática,  estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo  conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y  reconociendo  posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,  revisando y reformulando las  conclusiones
obtenidas. 
e)  Se  ha  analizado  la  estructura  de  distintos  textos  escritos  de  utilización  diaria,
conociendo usos y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de
textos de modo que el texto final resulte claro y preciso. 
g)  Se  han desarrollado  pautas  sistemáticas  en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los  aprendizajes  desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el
contenido, el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al
contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,
comprobando la validez de las inferencias realizadas. 

5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua
castellana  anteriores  al  siglo  XIX,  generando  criterios  estéticos  para  la
construcción del gusto personal.

Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el
periodo considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 
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b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra
literaria  adecuada  al  nivel,  situándola  en  su  contexto  y  utilizando  instrumentos
protocolizados de recogida de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados
y menos apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias
experiencias vitales. 
d)  Se han aplicado estrategias  para la  comprensión de textos  literarios,  teniendo en
cuenta de los temas y motivos básicos. 
e)  Se ha presentado información sobre periodos,  autores  y obras  de la  literatura en
lengua castellana a partir de textos literarios. 

ANEXO I

EVALUACIÓN DEL ALUMNO/A: 
Se llevará a cabo una evaluación, en función de las capacidades personales de

cada  alumno,  valorando  en  qué  medida  ha  conseguido  cada  uno  de  los  objetivos
propuestos.
Para  poder  llegar  a  evaluar  cada  uno  de  los  aspectos  de  nuestros  alumnos/as,
realizaremos  una  OBSERVACIÓN   de  distintos  aspectos.  Contaremos  con  unas
plantillas  de  evaluación,  donde  a  través  de  nuestra  observación  directa  aparecerán
reflejadas las indicaciones del alumno/a en el trabajo escolar. 

EVALUACIÓN DE ENSEÑANZA:
Esta evaluación ayudará a mejorar la práctica educativa, a reflexionar sobre la

propia intervención y a contrastarla con el equipo de compañeros. Los indicadores que
utilizaremos serán: la auto-observación, y la reflexión personal. 

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN: 
Se estudiará la adecuación o no de los objetivos y contenidos propuestos. Los aspectos
didácticos empleados para abordar cada una de las actividades que se plantearon en
clase.

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN  
Como  mecanismo  de  recuperación,  contamos  con  la  información  que  nos

facilitará  la  evaluación  continua,  para  ir  adaptando  las  actividades,  metodología,
temporalización, recursos, agrupamientos, ritmos, instrumentos de evaluación, etc., a las
necesidades que van surgiendo.
Para poder contemplar a aquel alumnado que no haya sido evaluado positivamente en
una de las evaluaciones, se realizarán unas actividades de refuerzo sobre los objetivos
mínimos no superados, a lo largo del curso académico. 

Las Recuperaciones se harán en forma de “pruebas objetivas” durante el curso,
antes  o  después  del  período  de  vacaciones.  Si  el  alumno  no  superase  estas
recuperaciones,  en  junio  se  realizará  una  prueba  objetiva  en  la  que  se  exigirán  los
contenidos mínimos imprescindibles. Si tras esta recuperación de junio, el alumno no
supera alguna evaluación, tendrá que examinarse en la prueba extraordinaria de junio
de los contenidos totales del curso para poder superar la materia.
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11. TUTORÍA

La acción  tutorial  es  entendida  como la  actividad  orientadora  que  realiza  el
equipo docente coordinado por el tutor o tutora, debiendo concretarse en un contexto
determinado. Teniendo como fin último la formación integral del alumno o alumna  los
ámbitos  básicos  hacia  los  que  ha  de  dirigirse  son  :  el  alumnado,  tanto  desde  una
concepción  individual  (a  través  de  la  personalización  del  proceso  de
enseñanza-aprendizaje)  como del  grupo clase (gestión y dinamización y aspectos de
relación  social),  el  profesorado  (mediante  la  coordinación  del  equipo  docente),  las
familias (relación familia-escuela sostenida en procesos de información y colaboración
recíprocos)  y  en  aquellos  casos  necesarios  otros  sectores  e  instituciones  de  la
comunidad.

Concedemos a esta área un  especial protagonismo dentro del diseño de la FPB
por la importancia que adquiere la necesidad de:     

         • Realizar un seguimiento individualizado de cada alumno/a
         • Generar un espacio grupal, en el que el alumno pueda conocerse a sí mismo y a
los demás integrantes del curso, organizarse como grupo y sentirse a gusto, sintiéndose
protagonista de su propio proceso.
          •Facilitar  una ayuda para que el  alumnado aprenda a planificar el  tiempo y a
organizar su estudio y mejorar las estrategias de trabajo en las distintas áreas.

 Se mantendrán las reuniones pertinentes y necesarias, a nivel individual cuantas
veces sea necesaria, para que los objetivos que están establecidos en la FPB, se consigan
en su totalidad  y para solucionar los problemas que vayan surgiendo.

OBJETIVOS 
Teniendo como referencia las características y las necesidades educativas de este

alumnado, los objetivos de la programación de la tutoría lectiva deben ir encaminados a:

 Mejorar  aspectos  relacionados  con  el  desarrollo  personal  como  habilidades
sociales  relacionadas  con  la  necesidad  de  autoafirmarse,  adquirir  destrezas
comunicativas en la interrelación con los demás y el trabajo en equipo, que se
les va a exigir desde el campo laboral y la vida adulta.

 Facilitar  el  autoconocimiento  y  mejorar  la  autoestima  del  alumnado,
proporcionándoles  estrategias  para  conocer  sus  propias  posibilidades  y
limitaciones, sus valores e intereses que le permitan proponerse los objetivos
necesarios para desarrollar un proyecto de vida adecuado a las características
personales.

 Desarrollar  la  motivación  y  el  interés  del  alumnado  por  las  actividades
académicas de forma que les permitan una mejora de su rendimiento académico

 Reforzar los aspectos complementarios al proceso de enseñanza y aprendizaje,
como los procesos cognitivos, metacognitivos y técnicas de trabajo intelectual
con objeto de fomentar el éxito escolar.

 Desarrollar la competencia lingüística mediante el fomento y mejora del uso del
lenguaje oral y el hábito y comprensión lectoras  como aspectos fundamentales
para el desarrollo integral del alumno y alumnas.
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 Fomentar la responsabilidad y el compromiso del alumnado con su proceso de
aprendizaje y la toma de decisiones académicas y vocacionales, enseñándoles a
saber asumir y aprender de los errores que se puedan cometer.

 Ayudar al alumno y alumnas a adquirir un mayor conocimiento de sí mismo, así
como de  la  estructura  del  sistema educativo  y  del  ambiente  socio-laboral  y
profesional.

 Facilitar la orientación vocacional con autonomía y proactividad, desarrollando
la iniciativa responsable, apoyando los procesos de maduración vocacional, que
permitan  optimizar  los  procesos  de  toma de  decisiones  y  elaboración  de  un
proyecto personal del  alumnado tanto a nivel académico como profesional.

 Desarrollar  en  el  alumnado  la  adquisición,  asimilación  de  conocimientos  y
experimentación  de algunas habilidades, destrezas y actitudes para la búsqueda 
“activa”  y conservación de empleo.

 Asesorar a las familias para una correcta intervención en la educación de sus
hijos/as, especialmente en lo que se refiere a la orientación personal, académica
y profesional del alumnado.

 Fomentar la participación de las instituciones sociales, sanitarias y culturales del
entorno  de  cara  a  mejorar  la  educación  de  nuestros  alumnos  y  alumnas.
 

CONTENIDOS
Para facilitar la planificación de las actuaciones a realizar en la tutoría lectiva se

pueden establecer tres bloques de contenidos:

a. Desarrollo personal y social.
b. Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje.
c. Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera.

 
Desarrollo personal y social

Dentro del bloque de desarrollo personal y social se priorizarán, teniendo en cuenta
las características e intereses de este alumnado, los siguientes contenidos:

 Autoconcepto  y  Autoestima:  conocimiento  de  uno  mismo  o  misma,  de  las
diferentes  aptitudes,  valores,  actitudes....  destacando  los  aspectos  positivos  y
potenciando  el autorrefuerzo y la autoconfianza de los puntos fuertes de cada
alumno o alumna.

 Integración social y desarrollo de las habilidades sociales.
 Estrategias  de  autocontrol:  autorregulación  de  su  propio  comportamiento  de

forma autónoma y responsable.
  
Apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje

Se incluirán en el bloque de apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje todos
aquellos programas y actuaciones que se encaminen a la mejora del aprendizaje y de los
resultados  del  alumnado,  contribuyendo  a  que  cada  alumno  o  alumna  desarrolle  al
máximo  sus  potencialidades.  Para  ello,  se  diseñarán  y  aplicarán  actuaciones
encaminadas al desarrollo:

 De  la  competencia  en  comunicación  lingüística,  con  especial  énfasis  en  la
adquisición del  hábito lector  y el  desarrollo  de los  procesos  de comprensión
lectora.

 Programas específicos para la mejora del resto de las competencias clave;
 Mejora de la motivación y refuerzo del interés.
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 Apoyo al aprendizaje de hábitos y técnicas de trabajo intelectual.
  
Desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera

Se incluirán en el bloque de desarrollo de habilidades para la gestión de la carrera
todos aquellos programas y actuaciones dirigidos al:

 Exploración  de  los  propios  intereses,  conocimiento  del  sistema  educativo  y
acercamiento al mundo de las profesiones.

 Análisis de expectativas escolares y profesionales.
 Toma de decisiones.
 Establecimiento de Compromisos.
 Emprendimiento e iniciativa personal.
 Técnicas de búsqueda activa de empleo.

Dadas las características de estos contenidos, se trabajarán a lo largo de todo el
curso en todos los  módulos.  En la  hora de Tutoría  Lectiva se reflexionará sobre lo
realizado durante la semana en estos aspectos. También se trabajarán temas propuestos
por los alumnos y que sean de su interés, ya que, por su edad y sus características,  son
muy participativos y las preguntas y los problemas de los que hablar fluyen con mucha
espontaneidad durante todas las clases. 

METODOLOGÍA
Las  actividades  desarrolladas  en  el  aula  se  llevarán  a  cabo  en  horarios  que

perjudiquen lo menos posible el normal desarrollo de las clases, pero que a la misma
vez pueda ser accesible a la mayoría del alumnado. Por este motivo, aprovecharemos la
última hora del viernes. Por otra parte, en ocasiones puntuales, ocuparemos parte del
horario  de  algún  módulo  para  dedicarla  a  actividades  de  orientación.  Algunas
actividades requieren la interrupción parcial del horario de los alumnos para participar
en jornadas o visitas del interés del alumnado. Todas estas actividades serán guiadas por
la tutora.

Atención más individualizada
Para  contribuir  a  su  éxito  escolar  es  necesario  personalizar  la  enseñanza

respetando  su  ritmo  de  aprendizaje  y  sus  necesidades  específicas  de  formación.
Asimismo,  el  seguimiento  personalizado  nos  permite  tener  en  cuenta  los  elementos
sociales  que  rodean  al  alumno  o  alumna  y  que  pueden  estar  influyendo  de  forma
decisiva en su propio desarrollo como persona. De esta forma, será necesario en estas
enseñanzas complementar la atención grupal con la atención individual que el tutor/a
llevará a cabo con cada uno de los alumnos y alumnas, otorgando tanta importancia al
trabajo colectivo como al individual.

Responsabilización
Es importante que este  alumnado aprenda a  asumir  las consecuencias de sus

actos. Es necesario que les ayudemos a establecer consensos en límites y normas. A
nivel  grupal  será  necesario  fomentar  el  trabajo  el  equipo  y  la  distribución  de
responsabilidades. A nivel individual es importante el establecimiento de compromisos
así como la revisión semanal de dichos compromisos, esto permitirá la autonomía y
reafirmación del alumno o alumna, el fomento de la responsabilidad y el reforzamiento
de la consecución de lo establecido así como la motivación intrínseca.
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Refuerzo Positivo
La baja motivación del grupo y su autoconcepto de fracaso hacen necesario el

uso  de  refuerzos  positivos  tanto  individuales  como  grupales.  Con  ello  se  pretende
romper el círculo vicioso de su historial de fracasos y la discriminación a partir de la
obtención  de  beneficios  derivados  del  cambio  de  comportamiento  que  a  su  vez
provoquen una confianza positiva en el cambio en el alumnado.

Visión integral de la persona
Hay que tener en cuenta y abordar todas las dimensiones y facetas del alumnado:

biológica,  psicológica,  social,  cultural,  ético-moral  y  espiritual  para  conseguir  un
desarrollo equilibrado de su personalidad.

Desarrollo de trabajo cooperativo
El  trabajo  cooperativo  mejora  no  solo  las  relaciones  intergrupales  sino  que

también son altamente eficaces para el rendimiento académico de todo el alumnado. A
través del trabajo cooperativo además de fomentar el aprendizaje entre iguales también
permite el desarrollo y puesta en práctica de habilidades interpersonales y de trabajo en
equipo, aspectos muy necesarios  en el proceso educativo de este tipo de alumnos y
alumnas.

Comunicación
Se fomentará la comunicación fluida entre los distintos agentes implicados en el

proceso de enseñanza-aprendizaje del grupo: tutor/a, familia, equipo docente, alumnado.
Será  necesario  establecer  cauces  y  mecanismos  de  comunicación  entre  todos  los
miembros  de  la  comunidad  educativa  como  elemento  esencial  para  favorecer  la
información recíproca y la participación conjunta.

Participación
Fomento de la participación activa del alumnado: todos colaboran, opinan, etc...

Se trata de hacer partícipe al alumnado, de involucrarlos en su propia educación y su
proyecto personal, hacerlos protagonistas activos de su actividad, esto a su vez permite
desarrollar  un  sentimiento  de  pertenencia  al  centro  y  su  comunidad,  como  aspecto
necesario para la confianza en el cambio de la trayectoria educativa de estos alumnos y
alumnas.

Partir de los intereses del alumnado
Se tendrá en cuenta a la hora de abordar las diferentes actividades los intereses

del grupo, partiendo así de temas cercanos y temas a los que ellos le vean utilidad para
su vida diaria. Como principio fundamental para que el aprendizaje sea significativo y
funcional será necesario conectar con lo que al alumno o alumna les resulte familiar y a
su vez con aquellos  aspectos  que despierten su interés  y curiosidad como elemento
básico para aumentar su motivación por las actividades académicas.
 

EVALUACIÓN
Cualquier   planificación   que  se  lleve  a  cabo  en  el  contexto  educativo,

incluyendo la de la acción tutorial,  debe incluir  procedimientos para la evaluación,
tanto  de  los  aprendizajes  alcanzados  por  el  alumnado  como  de  la  propia  práctica
docente.
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De este modo, en la evaluación de la acción tutorial, se podrán considerar las siguientes
orientaciones:

Evaluación de la práctica docente:
Se trata de comprobar en qué medida se ha ajustado la planificación y puesta en

práctica de las actividades de acción tutorial a la realidad y las necesidades presentes en
el grupo y en el contexto. Esta evaluación, que deberá realizarse de forma procesual
(evaluación  formativa),  podría  tomar  en  consideración,  entre  otros,  los  siguientes
indicadores:

 Grado de consecución de los objetivos propuestos y aspectos que han influido en
la  metodología,  en la  elaboración de la  programación,  y  en  los  materiales  y
recursos materiales empleados.

 Grado de cumplimiento de la temporalización prevista.
 Nivel de satisfacción del alumnado.
 Grado  de  efectividad  de  las  dinámicas  y  organización  de  las  actividades  de

tutoría.
 Grado de implicación de las familias y profesorado.
 Nivel y clima de las relaciones de grupo.
 Grado de mejora en la madurez vocacional del alumnado.
 Grado de mejora del rendimiento académico del alumnado.

Para ello, los instrumentos que se emplearan son:
 Cuestionarios  y  actividades  de  satisfacción  sobre  las  actividades  de  tutoría

programadas para el alumnado.
 Escalas de observación durante el desarrollo de dinámicas de trabajo.
 Cuestionario  pre-test  (a  principios  de  curso)  y  pos-test  (finalización  del

programa) acerca de los conocimientos, inquietudes, intereses etc., académicos y
profesionales del alumnado.

 Reuniones con el profesorado a lo largo del desarrollo de curso (ajuste de las
necesidades y posibles mejoras).

Evaluación de los aprendizajes alcanzados por el alumnado:

La planificación de la acción tutorial, incluye una serie de objetivos que deben
ser alcanzados por el alumnado. Los indicadores de evaluación para ver los progresos de
los alumnos y alumnas del grupo se elaborarán a partir de las actividades que, en cada
clase, se hayan seleccionado para el desarrollo de los tres ámbitos: desarrollo personal y
social; apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje y desarrollo de habilidades para
la gestión de la carrera.

ACTIVIDADES:

INICIO DEL CURSO:
Actividades de dinamización grupal en los primeros días de clase (conocimiento,

pertenencia, distribución de responsabilidades, etc...), firma de compromisos educativos
por  escrito  con  el  alumnado  y  sus  familias,  designación  de  horario  destinado  a  la
atención  personalizada  de  los  alumnos  y  alumnas  de  la  tutoría,  establecimiento  de
cauces de información (horario de tutoría, entrevistas familiares, reuniones, tablón de
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anuncios, etc...), estrategias de trabajo cooperativo en clase (agrupamiento, distribución,
reparto de responsabilidades, etc...).

- CUESTIONARIO PERSONAL DEL ALUMNO/A:
 Datos personales y familiares.
 Datos académicos.

- ESTRUCTURA DEL SISTEMA EDUCATIVO
 Educación Secundaria Obligatoria.
 Ciclos Formativos de Grado Medio
 FPB
 Pruebas de Acceso a los CFGM                                       

- ELECCIÓN DE DELEGADOS/AS: 
 Funciones y perfil que debe tener un delegado.
 Participación en la elección de delegado/a.

- ESTABLECEMOS LAS NORMAS: 
 Normas de organización y convivencia del centro.
 Derechos y deberes del alumno/a
 Funcionamiento del grupo y normas de convivencia.

- TÉCNICAS DE TRABAJO INTELECTUAL:
 Motivación
 Condiciones ambientales
 Hábitos de estudio.

- ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL:
 Tomando conciencia de la situación.
 Conocimiento  de  sí  mismo  (gustos,  aficiones,  intereses,  etc.).

Trabajo de Investigación de determinadas profesiones
 Opciones después de la ESO y después de la FPB
 Toma de decisiones y planificación para el curso que viene.
 El mundo  profesional: Transición a la vida activa.
 Técnicas de búsqueda de empleo

TEMPORALIZACIÓN

PRIMER TRIMESTRE
ACTIVIDAD 01: Un nuevo curso
ACTIVIDAD 02: Nuestros representantes
ACTIVIDAD 03: Primera reunión con padres y madres
ACTIVIDAD 04: Organización del curso
ACTIVIDAD 05: Mi objetivo: Estudiar
ACTIVIDAD 06: Buscar el éxito
ACTIVIDAD 07: Reflexión personal
ACTIVIDAD 08: Funcionamiento del grupo
ACTIVIDAD 09: ¿Cómo he trabajado?

SEGUNDO TRIMESTRE
ACTIVIDAD 01: Información
ACTIVIDAD 02: Mis destrezas y habilidades. Mis fallos como estudiante
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ACTIVIDAD 03: Mi personalidad
ACTIVIDAD 04: ¿Qué actividades prefiero?
ACTIVIDAD 05: Estudios al terminar la FPB
ACTIVIDAD 06: Decido para el próximo curso
ACTIVIDAD 07: Funcionamiento del grupo
ACTIVIDAD 08: Evaluamos el trimestre

TERCER TRIMESTRE
ACTIVIDAD 01: ¡Último trimestre!
ACTIVIDAD 02: Uso de internet y las redes sociales
ACTIVIDAD 03: La marcha del grupo
ACTIVIDAD 04: ¿Qué pensamos hacer?
ACTIVIDAD 05: Evolución del grupo
ACTIVIDAD 06: Final de curso
ACTIVIDAD 07: ¿Cómo ha sido  la tutoría?

ENTREVISTAS CON LAS FAMILIAS

Con los padres se mantendrá a nivel grupal: 
 A principio del curso se realizará una reunión general con los padres/madres

del grupo para tratar aspectos generales sobre el curso
 Las reuniones trimestrales para la entrega de notas.
 Y todas aquellas que en el transcurso del año sean necesarias.

Las entrevistas con las familias del alumnado del grupo se planificarán a demanda
de las mismas  preferentemente los LUNES de 16:00 hasta 17:00 horas. La tutora se
intentará ajustar a la disponibilidad de las familias. Las entrevistas serán concertadas
con anterioridad de modo que permita recabar información del alumno/a. 

Aparte de las entrevistas solicitadas directamente por los padres se programarán
entrevistas a instancias del tutor/a en los siguientes casos:

-Alumnos que no asisten a clase con regularidad.
-Alumnos cuyo rendimiento académico puede mejorar.
-Alumnos que presentan problemas de convivencia en el centro.
-Alumnos con especiales necesidades de orientación 

12.  TEMPORALIZACIÓN

Las 30 horas  semanales de la FPB  estarán repartidas en:  
a) Módulos profesionales asociados a unidades de competencia: 16 h
b) Los módulos profesionales de aprendizaje permanente: 13 h
c) Tutoría: 1 hora

La temporalización de las sesiones y actividades se irán realizando de forma
semanal,  en  función  del  devenir  cotidiano  y  del  ritmo  de  aprendizajes  de  nuestros
alumnos.

Distribución aproximada de las unidades didácticas atendiendo a sus contenidos
y su complejidad:
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PRIMER TRIMESTRE:
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 1: Viaje por los paisajes de la Lengua
Unidad 2: Narraciones de nuestros antepasados
Unidad 3: De poesías por la ciudad

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 4: Grecia y Roma a escena
Unidad 5: Aventuras medievales
Unidad 6: Tesoros orientales

TERCER TRIMESTRE:
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 7: El arte de ser rey
Unidad 8: El Siglo de Oro: rumbo al Nuevo Mundo
Unidad 9: Neoclásicos en las fábricas

CIENCIAS APLICADAS

PRIMER TRIMESTRE:
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 1: Números naturales, enteros y potencias.
Unidad 4: El laboratorio y la medida de magnitudes.
Unidad 5: La materia en la naturaleza.
Unidad 6: Mezclas y sustancias puras.

SEGUNDO TRIMESTRE
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 2: Números reales y proporcionalidad. 
Unidad 7: Elementos y compuestos químicos.
Unidad 8: Manifestaciones de la energía. 
Unidad 9: Niveles de organización: función de nutrición y excreción.

TERCER TRIMESTRE:
Unidad 0: Trabajo en equipo – Uso de las TIC
Unidad 3: Álgebra y sucesiones.
Unidad 10: Función de relación.
Unidad 11: Función de reproducción. Salud y enfermedad.
Unidad 12: Alimentación saludable.

13. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En  el  aula  confluye  alumnado  de  distintos  tipos,  la  diversidad  personal,  se
traduce en diferentes intereses y expectativas, de afectividad, de autonomía personal, de
características intelectuales, de diferentes ritmos de aprendizaje. 
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El  currículo  deberá  ser, un currículo  integrador  capaz  de  ofrecer  las  mismas
oportunidades de formación y, en lo fundamental, las mismas experiencias educativas a
todos los alumnos y alumnas. 

En  el  presente  grupo   existen   alumnos  y  alumnas  con  distintos  tipos  de
necesidad específica de apoyo educativo. Además  es preciso remarcar el bajo nivel de
competencias  curriculares,  desde  segundo ciclo  de  Primaria  hasta  el  tercer  ciclo  de
Primaria o primer curso de la Enseñanza Secundaria Obligatoria.
A lo largo del curso se irán conociendo las posibles necesidades del alumnado, para lo
que se utilizarán distintos tipos de actividades en función del grado de adquisición de
conocimientos y aprendizajes, que principalmente serán de refuerzo o ampliación en
función del caso. 

En función de los avances y progresos individuales se realizarán:
1. Actividades de profundización o ampliación tales como son:

 Realizar resumen del tema.
 Elaborar un esquema o mapa conceptual del tema.
 Realizar otras actividades de profundización 

2. Actividades de refuerzo:
 Realizar una 2ª lectura comprensiva de los distintos apartados del tema
 Realizar resúmenes orales de cada apartado.
 Mejorar  las  técnicas  de  estudio:  utilizar  el  subrayado  de  ideas  importantes,

elaborar resúmenes propios de la unidad, realizar mapas conceptuales.
 Elaborar individualmente, ayudado por la profesora, un esquema de la unidad o

mapa conceptual.

14. EDUCACIÓN EN VALORES

En el aula se van a trabajar unos contenidos que no son ni de conceptos ni de
procedimientos, sino que se introducen como valores, actitudes y normas. A través de
las distintas actividades se desarrollarán los siguientes valores: 

RESPONSABILIDAD:  intentando  responsabilizar  al  alumno/a  de  ir  limpio  y
arreglado,  que  tenga  una  buena  autoestima  y  rendimiento  escolar.  En  la  vertiente
colectiva, les diremos que debe ser responsable de las decisiones que tomen en el grupo,
también tiene que responsabilizarse junto con sus compañeros, en las tareas de clase y
fuera de clase que exista una buena relación.

RESPETO: es importante despertar en los alumnos el respeto a sí mismos, a los demás,
a  su  entorno y  a  todo lo  que  este  contiene.  Favoreceremos  este  valor  en  todas  las
oportunidades posibles.
COOPERACIÓN: desarrollaremos  este  valor  en  nuestras  actividades  de  grupo.
Observando la necesidad que tenemos de los demás para alcanzar entre todos un mismo
fin. Se estimulará la comunicación y la coordinación en el grupo.

CREATIVIDAD: la  estimularemos  a  lo  largo  de  las  distintas  actividades  que  les
propondremos a  nuestros alumnos: la imaginación, la curiosidad, que averigüe y llegue
por sí mismo a varias alternativas.
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Trabajaremos de manera especial: 

El autoconocimiento: ya que conocerse es tomar conciencia de quién es uno, qué se
siente y como expresa uno sus emociones. El alumno que se conoce a sí mismo   utiliza
sus preferencias para guiar la toma de decisiones y va descubriendo sus capacidades y
limitaciones.

La autonomía:  como la  capacidad de gobernarse uno mismo,  de actuar  por  propio
convencimiento y no porque nos impongan una conducta, nos castiguen o nos lo exijan
ciertas  normas  sociales  de  comportamiento.  Potenciar  esta  autonomía  en las  rutinas
diarias, en la resolución de problemas, en las relaciones con los otros.

La autoestima:  el  alumno  que  se  quiere  a  sí  mismo,  siente  un  estado  interno  de
compromiso, de seguridad, de confianza, de libertad que crea tranquilidad en la persona
y, por tanto también en el ambiente.

La comunicación: como la transmisión de opiniones, deseos y sentimientos, entre una
o  varias  personas  que  comparten  un  espacio  y  un  lenguaje  (palabras,  gestos,
expresiones, signos). Al comunicar algo debemos asegurarnos de que se entiende lo que
queremos transmitir.

Habilidades  sociales:  conductas  y  gestos  adecuados  que  permiten  a  la  persona
relacionarse  positivamente  con  los  demás.  Incluye  aprendizajes  como  saludar,
presentarse, agradecer, pedir permiso o iniciar una conversación. Aprender y desarrollar
estas habilidades. 

Escucha:  prestar  atención  a  lo  que  se  oye.  Supone  concentración  en  los  mensajes
verbales y no verbales del que habla, escuchar implica una reacción de tipo emocional,
que nos permite entender mejor el mundo y comprender a los demás.

Solución de conflictos: es inevitable que los conflictos existan, lo importante es ver
como los podemos afrontar. En una solución de conflictos positiva se resuelven los
problemas con un beneficio para cada una de las partes implicadas y se tienen en cuenta
las necesidades de ambas partes.

Pensamiento  positivo:  tendencia  a  mirar  el  aspecto  más  favorable  de  los
acontecimientos  y  esperar  el  mejor  resultado.  Las  personas  optimistas  insisten  en
conseguir sus objetivos a pesar de los obstáculos y contratiempos que se presenten.

15. ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO

La organización del aula de la FPB se regirá por los criterios de flexibilidad y
funcionalidad,  de  manera  que  se  pueda  variar  la  distribución  del  espacio  y  los
agrupamientos  según  lo  necesitemos.  Esto  debe  favorecer  la  realización  de  las
actividades, los contactos entre los alumnos/as, la participación activa, los diferentes
agrupamientos,  etc.;  de  manera  que  el  espacio,  se  pueda  redistribuir  según  las
necesidades de cada momento.  Utilizaremos otras instalaciones del centro, entre ellas la
biblioteca.
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16.    RECURSOS Y MATERIALES

Es muy difícil que el aprendizaje se realice siempre en una situación real, por
tanto, hay que valerse de los medios auxiliares que nos acerquen a esa realidad.

 Recursos personales: alumnos/as, profesoras, familias, etc.
 Recursos ambientales (socioculturales): Biblioteca, museos, talleres,

empresas, etc.
 Recursos materiales.  
 Libros: Editoriales de Primaria y  Secundaria

Editorial Editex
Cuadernillos de  lengua y matemáticas

 Pizarra.
 Archivadores.
 Biblioteca de aula.
 Ordenadores.
 Material fungible (folios, etc.)
 Diccionarios  y enciclopedias.
 Periódicos y revistas varias.
 Fichas  que elaboraremos  de  forma individualizada  para

cada alumno/a según su nivel y sus intereses personales.

17. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Participación en las actividades complementarias y extraescolares propuestas por
el  Departamento  de  Administración  y  de  Orientación,  visitas  y  excursiones,   y  las
actividades  dentro  del  Centro  (charlas,  coloquios,  trabajos  con  el  material  TIC,
proyecciones, etc.…) de manera ordenada y responsable. ordenada y responsable.

Relacionadas con las fechas de celebraciones pedagógicas:
Día 17 de Octubre: día escolar de la solidaridad con el tercer mundo. 
Día 20 de Noviembre: día escolar de los derechos de la infancia
Día 25 de Noviembre: día contra la violencia de género
Día 5 de Diciembre: día escolar de la constitución
Día 30 de Enero: día escolar de la paz y la no-violencia.
Día 28 de Febrero: día de Andalucía
Día 7 de Marzo: día escolar de la educación intercultural y contra la discriminación. 
Del 21 al 25 de Abril: semana del libro 
Día 5 de Junio: día escolar de la naturaleza y el medio ambiente

18. APOYO Y FOMENTO A LA LECTURA

Para trabajar la lectura es necesario plantear actividades muy diversas, los textos
constituyen un recurso para trabajar el lenguaje oral y el escrito.

La  adquisición  del  lenguaje   constituye  un  objetivo  básico  de  la  FPB;  y  es
importante que el alumno/a  conozca y comprenda las posibilidades que ofrece para la
comunicación, la información, el ocio, el conocimiento de la propia lengua; se trabajará
con textos cada vez más amplios y complejos, buscando una mayor autonomía en la
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planificación  y revisión de los propios textos; así como la diversidad de intenciones
(informar, describir, argumentar, etc.) y de situaciones y textos.    

Se desarrollarán  diferentes  actividades   entre  las  que  destacan:  Lecturas  sencillas  y
variadas  con  diversas  preguntas  donde  se  identifiquen  definiciones,  conceptos,
aplicaciones a solución de problemas, que faciliten la comprensión lectora y el estudio
significativo.

La lectura en voz alta, para la que se seleccionarán textos de muy diverso tipo, enseñan
al  alumnado  mecanismos  que  afinan  y  enriquecen  la  conciencia  de  determinados
recursos  expresivos  (acentos,  velocidad,  expresividad,  etc.).  Conlleva,  igualmente
promover la lectura personal de documentos relacionados con distintos temas de interés
o combinar la lectura con la creación de textos, en los que se apliquen las técnicas de
resumir y buscar las ideas principales y secundarias y la formulación de juicios críticos.

Los textos se van a seleccionar teniendo en cuenta:  las características del alumnado
(niveles de motivación, intereses, etc.), temas de interés, textos auténticos (periódicos),
etc.

Actividades con los textos:
 Realizar una correcta lectura expresiva en público y para uno mismo

con la entonación y el ritmo adecuado.
 Expresar oralmente lo que dice el texto.
 Comprender lo que se lee utilizando técnicas de resumen.
 Señalar la idea principal y las secundarias
 Localizar la información más relevante en los textos para hacer una

interpretación adecuada.

Esta programación es un documento abierto a todos los posibles cambios que puedan ir
surgiendo a lo largo de su puesta en práctica.

Módulos profesionales de aprendizaje permanente (FPB)   
Curso 2017/2018
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ANEXO I  (   OBJETIVOS   -   CONTENIDOS  -    R. APRENDIZAJE  -  C. EVALUACIÓN)

COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a)  Describir  mediante  el  análisis  de
fuentes  gráficas  las  principales
características  de  un  paisaje  natural,
reconociendo  dichos  elementos  en  el
entorno más cercano. 

b)  Explicarla  ubicación,  el
desplazamiento y la adaptación al medio
de los grupos humanos del periodo de la
hominización hasta el dominio técnico de
los metales de las principales culturas que
lo ejemplifican. 

c)  Relacionar   las  características  de  los
hitos  artísticos  más  significativos  del
periodo prehistórico con la organización
social y el cuerpo de creencias, valorando
sus  diferencias  con  las  sociedades
actuales. 

d)  Comprender   la  pervivencia de estas
sociedades  en  las  sociedades  actuales,
comparado sus principales características.

Los paisajes naturales. 
Factores y componentes del paisaje
natural: clima, relieve, hidrografía y
vegetación natural. 
El territorio español.
Comentario  de  gráficas  sobre
tiempo y clima.

Las sociedades prehistóricas.
Distribución  de  las  sociedades
prehistóricas.  Su  relación  con  el
medio ambiente.
El  proceso  de  hominización.  Del
nomadismo al sedentarismo.
Arte  y  pensamiento  mágico.
Estrategias  de  representación  y  su
relación con las artes audiovisuales
actuales.

El nacimiento de las ciudades.
El hábitat urbano y su evolución.
Gráficos de representación urbana.
Las sociedades urbanas antiguas

La cultura griega: extensión, rasgos
e hitos principales.

  1.  Valora  la  evolución
histórica  de  las  sociedades
prehistóricas   y   de la   Edad
Antigua   y   sus   relaciones
con   los  paisajes  naturales,
analizándolos   factores    y
elementos  implicados,  y
desarrollando  actitudes    y
valores  de  aprecio   del
Patrimonio natural y artístico.

            (25%)

a) Se han descrito mediante el  análisis  de
fuentes  gráficas  las  principales
características  de  un  paisaje  natural,
reconociendo  dichos  elementos  en  el
entorno más cercano. 3%

b)  Se  han  explicado  la  ubicación,  el
desplazamiento y la adaptación al medio de
los  grupos  humanos  del  periodo  de  la
hominización  hasta  el  dominio  técnico  de
los metales de las principales culturas que
lo ejemplifican. 3%

c) Se han relacionado las características de
los  hitos  artísticos  más  significativos  del
periodo  prehistórico  con  la  organización
social y el  cuerpo de creencias, valorando
sus diferencias con las sociedades actuales.
3%

d)  Se ha valorado la  pervivencia  de estas
sociedades  en  las  sociedades  actuales,
comparado sus principales características.
3%
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e)  Reconocer  las  principales
características que requiere el análisis de
las  obras  arquitectónicas  y  escultóricas
mediante  ejemplos  arquetípicos,
diferenciando estilos canónicos. 

f) Describir  el impacto de las primeras
sociedades humanas en el paisaje natural,
analizando  las  características  de  las
ciudades  antiguas  y  su  evolución  en  la
actualidad
. 
g) Analizar la pervivencia en la Península
Ibérica y los territorios extrapeninsulares
españoles de las sociedades prehistóricas
y de la Edad Antigua

h)  Elaborar  instrumentos  sencillos  de
recogida  de  información  mediante
estrategias  de  composición
protocolizadas, utilizando tecnologías de
la información y la comunicación. 

i)  Desarrollar  comportamientos  acordes
con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo colaborativo.

Características  esenciales  del  arte
griego.  Modelos  arquitectónicos  y
escultóricos: el canon europeo.

La  cultura  romana.  Extensión
militar  y comercial.  Características
sociales y políticas.
Características  esenciales  del  arte
romano. 

Perspectiva de género en el estudio
de las sociedades urbanas antiguas.

Presencia y pervivencia de Grecia y
Roma en la Península Ibérica y el
territorio español.

e)  Se  han  discriminado  las  principales
características que requiere el análisis de las
obras  arquitectónicas  y  escultóricas
mediante  ejemplos  arquetípicos,
diferenciando estilos canónicos. 3%

f) Se ha juzgado el impacto de las primeras
sociedades  humanas  en  el  paisaje  natural,
analizando  las  características  de  las
ciudades  antiguas  y  su  evolución  en  la
actualidad. 3%

g)  Se  ha  analizado  la  pervivencia  en  la
Península  Ibérica  y  los  territorios
extrapeninsulares  españoles  de  las
sociedades  prehistóricas  y  de  la  Edad
Antigua. 3%

h) Se han elaborado instrumentos sencillos
de  recogida  de  información  mediante
estrategias  de  composición protocolizadas,
utilizando tecnologías de la información y
la comunicación. 2%

i)  Se  han  desarrollado  comportamientos
acordes  con  el  desarrollo  del  propio
esfuerzo y el trabajo colaborativo.2%

a) Analizar  la transformación del mundo
antiguo  al  medieval,  analizando  la
evolución  del  espacio  europeo,  sus
relaciones con el espacio extraeuropeo y
las  características  más  significativas  de

La Europa medieval. Características
y principales hitos históricos de la
sociedad feudal.

El  contacto  con  otras  culturas.  El

2.  Valora  la  construcción  del
espacio  europeo  hasta  las
primeras  transformaciones
industriales  y  sociedades
agrarias,  analizando  sus

a)  Se  ha  analizado  la  transformación  del
mundo antiguo al  medieval,  analizando la
evolución  del  espacio  europeo,  sus
relaciones con el espacio extraeuropeo y las
características  más  significativas  de  las
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las sociedades medievales. 

b)  Valorar   las  características  de  los
paisajes  agrarios  medievales  y  su
pervivencia  en  las  sociedades  actuales,
identificando sus elementos principales. 

c)  Valorar   las  consecuencias  de  la
construcción  de  los  imperios  coloniales
en América en las culturas autóctonas y
en la europea. 

d) Analizar  el modelo político y social de
la  monarquía  absoluta  durante  la  Edad
Moderna  en  las  principales  potencias
europeas.

e)  Valorar  los  indicadores  demográficos
básicos  de  las  transformaciones  en  la
población  europea  durante  el  periodo
analizado. 

f) Describir las principales características
del  análisis  de  las  obras  pictóricas  a
través  del  estudio  de  ejemplos
arquetípicos de las escuelas y estilos que
se  suceden  en  Europa  desde  el
Renacimiento  hasta  la  irrupción  de  las
vanguardias históricas.

g) Analizar  la evolución del sector o de
los sectores productivos propios del perfil

mundo  musulmán:  nacimiento  y
expa
La  Europa  de  las  Monarquías
absolutas.

Principios  de  la  monarquía
absoluta.
La monarquía  absoluta en España.
Las  sociedades  modernas:  nuevos
grupos  sociales  y   expansión  del
comercio.
Evolución  del  sector  productivo
durante el periodo.

La colonización de América.
El  desembarco  castellano:  1492,
causas y consecuencias.
El imperio americano español
Evolución demográfica del espacio
europeo.

La primera revolución industrial  y
sus  transformaciones  sociales  y
económicas.

Indicadores  demográficos  básicos
para analizar una sociedad. Rasgos
y características de la
población  europea  y  mundial
actuales.
La evolución del arte europeo de las
épocas medieval y moderna.
El  arte  medieval:  características  y

características  principales  y
valorando su pervivencia en la
sociedad actual y en el entorno
inmediato.     (25%)

sociedades medievales. 3%

b) Se han valorado las características de los
paisajes  agrarios  medievales  y  su
pervivencia  en  las  sociedades  actuales,
identificando  sus  elementos  principales.
3%

c) Se han valorado las consecuencias de la
construcción de los imperios coloniales en
América en las culturas autóctonas y en la
europea. 3%

d)  Se  ha  analizado  el  modelo  político  y
social de la monarquía absoluta durante la
Edad Moderna en las principales potencias
europeas.3%

e)  Se  han  valorado  los  indicadores
demográficos  básicos  de  las
transformaciones  en  la  población  europea
durante el periodo analizado. 3%

f)  Se  han  descrito  las  principales
características  del  análisis  de  las  obras
pictóricas a través del estudio de ejemplos
arquetípicos de las escuelas y estilos que se
suceden en Europa desde el  Renacimiento
hasta  la  irrupción  de  las  vanguardias
históricas.3%

g) Se ha analizado la evolución del sector o
de  los  sectores  productivos  propios  del
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del  título,  analizando  sus
transformaciones  y  principales  hitos  de
evolución en sus sistemas organizativos y
tecnológicos. 

h)  Elaborar   instrumentos  sencillos  de
recogida  de  información  mediante
estrategias  de  composición
protocolizadas, utilizando las tecnologías
de la información y la comunicación. 

i)  Desarrollar  comportamientos  acordes
con el desarrollo del propio esfuerzo y el
trabajo en equipo. 

periodos principales.

El  Renacimiento:  cambio  y
transformación del arte.

Profundidad y uso del  color  en la
pintura  y  su  evolución  hasta  el
romanticismo.

perfil  del  título,  analizando  sus
transformaciones  y  principales  hitos  de
evolución  en sus  sistemas organizativos  y
tecnológicos. 3%

h) Se han elaborado instrumentos sencillos
de  recogida  de  información  mediante
estrategias  de  composición protocolizadas,
utilizando las tecnologías de la información
y la comunicación. 2%

i)  Se  han  desarrollado  comportamientos
acordes  con  el  desarrollo  del  propio
esfuerzo y el trabajo en equipo. 2%

a) Analizar  la estructura de textos orales
procedentes  de  los  medios  de
comunicación  de  actualidad,
identificando  sus  características
principales.

b)  Aplicar  las  habilidades  básicas  para
realizar una escucha activa, identificando
el sentido global y contenidos específicos
de un mensaje oral. 

c) Realizar un buen uso de los elementos
de  comunicación  no  verbal  en  las
argumentaciones y exposiciones. 

d)  Analizar   los  usos  y  niveles  de  la
lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la
comprensión y composición de mensajes
orales,  valorando  y  revisando  los  usos

Textos orales.
Tipos y características.

Características de los reportajes.
Características de las entrevistas.

Aplicación de escucha activa en la
comprensión de textos orales.

Pautas para evitar la disrupción en
situaciones de comunicación oral.

El intercambio comunicativo.
Elementos  extralingüísticos  de  la
comunicación oral.

Usos orales  informales  y  formales
de la lengua.

3.  Utiliza  estrategias
comunicativas  para
interpretar  y  comunicar
información  oral  en  lengua
castellana,  aplicando  los
principios de la escucha activa,
estrategias  sencillas  de
composición  y  las  normas
lingüísticas básicas.     (25%)

a)  Se ha analizado la  estructura  de textos
orales  procedentes  de  los  medios  de
comunicación  de  actualidad,  identificando
sus características principales.5%

b) Se han aplicado las habilidades básicas
para  realizar  una  escucha  activa,
identificando el sentido global y contenidos
específicos de un mensaje oral. 5%

c)  Se  ha  realizado  un  buen  uso  de  los
elementos de comunicación no verbal en las
argumentaciones y exposiciones.5%

d) Se han analizado los usos y niveles de la
lengua  y  las  normas  lingüísticas  en  la
comprensión  y  composición  de  mensajes
orales,  valorando  y  revisando  los  usos
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discriminatorios,  específicamente  en  las
relaciones de género. 

e)  Utilizar  la  terminología  gramatical
apropiada  en  la  comprensión  de  las
actividades gramaticales propuestas y en
la resolución de las mismas. 

Aplicación  de  las  normas
lingüísticas  en  la  comunicación
oral.

 Organización de la frase:
estructuras gramaticales básicas. 

discriminatorios,  específicamente  en  las
relaciones de género. 5%

e)  Se  ha  utilizado  la  terminología
gramatical apropiada en la comprensión de
las actividades gramaticales propuestas y en
la resolución de las mismas.  5%

a) Analizar  las características principales
de los textos en relación con su idoneidad
para el trabajo que desea realizar. 

b)  Utilizar   herramientas  de  búsqueda
diversas  en la  comprensión de un texto
escrito,  aplicando  estrategias  de
reinterpretación de contenidos. 

c)  Aplicar,  de  forma  sistemática,
estrategias de lectura comprensiva en la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo
conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de  aprendizaje  y
reconociendo  posibles  usos
discriminatorios  desde la  perspectiva de
género. 

d)  Resumir   el  contenido  de  un  texto
escrito, extrayendo la idea principal,  las
secundarias y el propósito comunicativo,
revisando  y  reformulando  las
conclusiones obtenidas.

e)  Analizar   la  estructura  de  distintos
textos  escritos  de  utilización  diaria,

Tipos de  textos.  Características  de
textos  de  propios  de  la  vida
cotidiana y profesional

Estrategias  de  lectura:  elementos
textuales.

Pautas  para  la  utilización  de
diccionarios diversos.

Tipos de diccionarios.

Recursos en la red y su uso.

Estrategias básicas en el proceso de
composición escrita.

Aplicación en textos propios de la
vida  cotidiana,  en  el  ámbito
académico y en los medios de
comunicación.

Presentación  de  textos  escritos  en
distintos soportes.

Aplicación  de  las  normas

4.  Utiliza  estrategias
comunicativas  para
interpretar  y  comunicar
información escrita en lengua
castellana,  aplicando
estrategias  de  lectura
comprensiva  y  aplicando
estrategias de análisis, síntesis
y  clasificación  de  forma
estructurada y progresiva a la
composición  autónoma  de
textos  breves  seleccionados.
(25%)

a)  Se  han  valorado  y  analizado  las
características  principales  de  los  tipos  en
relación  con  su  idoneidad  para  el  trabajo
que desea realizar. 3%

b)  Se  han  utilizado  herramientas  de
búsqueda diversas en la comprensión de un
texto  escrito,  aplicando  estrategias  de
reinterpretación de contenidos. 3%

c)  Se  han  aplicado,  de  forma sistemática,
estrategias  de  lectura  comprensiva  en  la
comprensión  de  los  textos,  extrayendo
conclusiones  para  su  aplicación  en  las
actividades  de aprendizaje  y reconociendo
posibles  usos  discriminatorios  desde  la
perspectiva de género.3%

d) Se ha resumido el contenido de un texto
escrito,  extrayendo  la  idea  principal,  las
secundarias  y  el  propósito  comunicativo,
revisando y reformulando las conclusiones
obtenidas.3%

e) Se ha analizado la estructura de distintos
textos  escritos  de  utilización  diaria,
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conociendo usos y niveles de la lengua y
pautas de elaboración. 

f)  Aplicar   las  principales  normas
gramaticales  y  ortográficas  en  la
redacción de textos de modo que el texto
final resulte claro y preciso. 

g) Desarrollar  pautas sistemáticas en la
elaboración  de  textos  escritos  que
permitan  la  valoración  de  los
aprendizajes  desarrollados  y  la
reformulación  de  las  necesidades  de
aprendizaje para mejorar la comunicación
escrita. 

h)  Reconocer pautas de presentación de
trabajos  escritos  teniendo  en  cuenta  el
contenido,  el  formato  y  el  público
destinatario,  utilizando  un  vocabulario
adecuado al contexto. 

i) Realizar actividades de comprensión y
análisis  de  las  estructuras  gramaticales,
comprobando  la  validez  de  las
inferencias realizadas. 

gramaticales.

-Aplicación  de  las  normas
ortográficas.

Textos escritos.
Principales conectores textuales.

Aspectos  básicos  de  las  formas
verbales en los textos, con especial
atención a los valores
aspectuales de perífrasis verbales.

Función  subordinada,   sustantiva,
adjetiva y adverbial del verbo.

Sintaxis:  enunciado,  frase  y
oración;  sujeto  y  predicado;
complemento directo, indirecto, de
régimen,  circunstancial,  agente  y
atributo.

conociendo usos  y niveles  de la  lengua y
pautas de elaboración. 3%

f)  Se han  aplicado las  principales  normas
gramaticales y ortográficas en la redacción
de textos de modo que el texto final resulte
claro y preciso. 3%

g) Se han desarrollado pautas sistemáticas
en  la  elaboración  de  textos  escritos  que
permitan la valoración de los aprendizajes
desarrollados  y  la  reformulación  de  las
necesidades de aprendizaje para mejorar la
comunicación escrita. 2%

h) Se han observado pautas de presentación
de  trabajos  escritos  teniendo en  cuenta  el
contenido,  el  formato  y  el  público
destinatario,  utilizando  un  vocabulario
adecuado al contexto. 2%

i)  Se  han  resuelto  actividades  de
comprensión  y  análisis  de  las  estructuras
gramaticales, comprobando la validez de las
inferencias realizadas.2%
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CIENCIAS APLICADAS

OBJETIVOS CONTENIDOS RESULTADOS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

a) Identificar distintos tipos de números
y utilizarlos. 

b)  Realizar  cálculos  con  eficacia
mediante cálculo mental o algoritmos.

c)  Utilizar  las   TIC  como  fuente  de
búsqueda de información.

d) Realizar  operaciones con potencias
de exponente natural y entero aplicando
las propiedades de las potencias.

e)  Utilizar  la  notación  científica  para
representar y operar con números muy
grandes o muy pequeños.

f) Representar  los números reales sobre
la recta numérica.

g)   Reconocer  la  proporción  como
expresión matemática.

h) Comparar magnitudes estableciendo
su tipo de proporcionalidad.

i) Utilizar la regla de tres para resolver
problemas  con   magnitudes  directa  e
inversamente proporcionales.

-  Utilización  de  los  números  y  sus
operaciones  en  la  resolución  de
problemas:

-  Reconocimiento   de  los  distintos
tipos de números.

-Representación en la recta real.

-Utilización  de  la  jerarquía  de  las
operaciones y el uso de paréntesis en
cálculos  que  impliquen  las
operaciones de suma, resta, producto,
división y potencia.

-  Interpretación  y  utilización  de  los
números  reales y las operaciones en
diferentes  contextos,  eligiendo  la
notación adecuada en cada caso.

- Proporcionalidad directa e inversa.

-  Aplicación  a  la  resolución  de
problemas de  la vida cotidiana.

- Los porcentajes en la economía.

-  Interés   simple y compuesto.

1.  Resuelve  problemas
matemáticos   de  índole
cotidiana,  describiendo  los
tipos  de  números  que  se
utilizan  y  realizando
correctamente  operaciones
matemáticas  adecuadas.
(20%)

a) Se han identificado los distintos tipos de
números  y  se  han utilizado para  interpretar
adecuadamente la información cuantitativa.
3%

b)  Se  han  realizado  cálculos  con  eficacia,
bien  mediante  cálculo  mental  o  mediante
algoritmos  de  lápiz  y  calculadora  (física  o
informática). 3%

c)  Se  han  utilizado  las  Tecnologías  de  la
Información y la Comunicación (TIC) como
fuente de búsqueda de información. 3%

d) Se ha operado con potencias de exponente
natural y entero aplicando las propiedades de
las potencias. 3%

e) Se ha utilizado la notación científica para
representar  y  operar  con  números  muy
grandes o muy pequeños. 3%

f) Se han representado los distintos números
reales sobre la recta numérica. 3%

g)  Se  ha  caracterizado  la  proporción  como
expresión matemática.
h)  Se  han  comparado  magnitudes
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j) Resolver problemas de interés simple
y compuesto.

estableciendo  su  tipo  de  proporcionalidad.
3%

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver
problemas en los que intervienen magnitudes
directa e inversamente proporcionales.3%

j)  Se  han  resuelto  problemas  de  interés
simple y compuesto.2%

a)  Identificar  las  técnicas
experimentales que se van a realizar.

b)  Manipular  adecuadamente  los
materiales  instrumentales  del
laboratorio.

c) Utilizar las  condiciones de higiene y
seguridad para cada una de las técnicas
experimentales que se van a realizar.

Reconocimiento  de  materiales  e
instalaciones de laboratorio:

- Normas generales de trabajo en el
laboratorio.

- Material de laboratorio. 
Tipos y utilidad de  los mismos.
-Normas de seguridad.

2. Reconoce las instalaciones y
el  material  de  laboratorio,
valorándolos  como  recursos
necesarios  para la  realización
de las prácticas.
(10%)

a)  Se  han  identificado  cada  una  de  las
técnicas experimentales que se van a realizar.
3%
b)  Se  han  manipulado  adecuadamente  los
materiales instrumentales del laboratorio.3%

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de
higiene  y  seguridad  para  cada  una  de  las
técnicas experimentales que se van a realizar.
4%

a)  Describir   las  propiedades  de  la
materia.

b)  Realizar   cambios  de  unidades  de
longitud, masa y capacidad.

c)  Identificar  la  equivalencia  entre
unidades de volumen y capacidad. 

d)  Realizar   medidas  en  situaciones
reales  utilizando  las  unidades  del
Sistema Métrico Decimal y la notación
científica. 
e) Identificar  los cambios de estado de

Reconocimiento de las formas de la
materia:

-Unidades  de  longitud:  el  metro,
múltiplos y  submúltiplos.

-  Unidades  de  capacidad:  el  litro,
múltiplos  y submúltiplos.

-  Unidades  de  masa:  el  gramo,
múltiplos y submúltiplos.

Materia. Propiedades de la materia.

3.  Identifica  componentes  y
propiedades  de  la  materia  en
las  diferentes  formas  en  las
que  se  presenta  en  la
naturaleza,  midiendo  las
magnitudes  que  la
caracterizan  en  unidades  del
Sistema Métrico Decimal.
(10%)

a)  Se  han  descrito  las  propiedades  de  la
materia. (1%)

b) Se han practicado cambios de unidades de
longitud, masa y capacidad. (1%)

c)  Se  ha  identificado  la  equivalencia  entre
unidades de volumen y capacidad. (1%)

d) Se han efectuado medidas en situaciones
reales  utilizando  las  unidades  del  Sistema
Métrico Decimal y la notación científica. 
(1%)
e) Se ha identificado la denominación de los
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la materia.

f)   Identificar  sistemas  materiales
homogéneos y heterogéneos.

g) Reconocer los diferentes estados de
agregación  en  los  que   se  presenta  la
materia  mediante  modelos  cinéticos
para explicar   los cambios de estado. 

h)  Identificar  sistemas  materiales
relacionándolos  con  su  estado  en  la
naturaleza. 

i)  Reconocer  los  distintos  estados  de
agregación  de  una  sustancia,  dada  su
temperatura de fusión y ebullición. 

j)   Diferenciar  entre  ebullición  y
evaporación  utilizando  ejemplos
sencillos.

Sistemas materiales.
Sistemas  materiales  homogéneos  y
heterogéneos.

Naturaleza corpuscular de la materia.

Cambios de estado de la materia.

Temperatura  de  fusión  y  de
ebullición.

Concepto de temperatura.

cambios de estado de la materia. (1%)

f) Se han identificado con ejemplos sencillos
diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos. (1%)

g) Se han identificado los diferentes estados
de  agregación  en  los  que   se  presenta  la
materia  mediante  modelos  cinéticos  para
explicar   los cambios de estado. (1%)

h)  Se  han  identificado  sistemas  materiales
relacionándolos  con  su  estado  en  la
naturaleza. (1%)

i) Se han reconocido los distintos estados de
agregación  de  una   sustancia,  dada  su
temperatura de fusión y ebullición. (1%)

j)  Se  han  establecido  diferencias  entre
ebullición y evaporación utilizando ejemplos
sencillos. (1%)

a)  Identificar y describir sustancia pura
y mezcla.

b) Describir diferencias entre mezclas.

c)  Reconocer  los  procesos  físicos  y
químicos.

d)  Reconocer  mezclas, compuestos y
elementos químicos.

Separación de mezclas y sustancias:
- Diferencia entre sustancias puras y
mezclas.

-Técnicas  básicas  de  separación  de
mezclas: decantación, cristalización y
destilación....

-Clasificación de las sustancias puras.

-Diferencia  entre  elementos  y

4.   Utiliza  el  método  más
adecuado  para la separación
de  los  componentes  de  una
mezcla,  relacionándolo  con  el
proceso físico o químico en que
se basa.         (10%)

a)  Se  ha  identificado  y  descrito  lo  que  se
considera sustancia pura y mezcla. 2%

b)  Se  han  establecido  las  diferencias
fundamentales entre mezclas.2%2%

c) Se han discriminado los procesos físicos y
químicos.2%

d)  Se  han  seleccionado,  de  un  listado  de
sustancias, las mezclas, los compuestos y los
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e)  Realizar   separaciones  de  mezclas
por métodos sencillos.

f)   Describir   las  características
generales  de  materiales  relacionados
con las profesiones, utilizando las TIC.

g) Trabajar  en equipo en la realización
de tareas.

compuestos.

-Diferencia  entre  mezclas  y
compuestos.

- Estudios de materiales relacionados
con  las profesiones.

elementos químicos.1%

e)  Se  han  aplicado  de  forma  práctica
diferentes  separaciones  de  mezclas  por
métodos sencillos.1%

f) Se han descrito las características generales
de  materiales  relacionados  con  las
profesiones, utilizando las TIC.1%

g) Se ha trabajado en equipo en la realización
de tareas.1%

a)  Identificar   situaciones  de  la  vida
cotidiana  en  las  que  queda  de
manifiesto la intervención de la energía

b)  Reconocer   diferentes  fuentes  de
energía.

c)  Identificar   grupos  de  fuentes  de
energía renovable y no renovable.

d)  Describir  ventajas  e  inconvenientes
(obtención, transporte y utilización) de
las  fuentes  de  energía  renovable  y  no
renovable, utilizando las TIC. 

e) Realizar  cambios de unidades de la
energía. 

f)  Describir   la  conservación  de  la
energía. 
g) Describir procesos relacionados con

Descubrimiento de la energía:

- Manifestaciones de la naturaleza en
las  que  se  interpreta  claramente  la
acción  de  la  energía:  terremotos,
tsunamis,  volcanes,  riadas,
movimiento  de  las  aspas  de  un
molino,  energía  eléctrica  obtenida  a
partir  de  los  saltos  de  agua  en  los
ríos, etc.

- La energía en la vida cotidiana.

- Distintos tipos de energía.

- Transformación de la energía.

- Energía, calor y temperatura.
 Unidades.

- Análisis y valoración de diferentes

5. Reconoce que la energía está
presente  en  los  procesos
naturales,  describiendo  algún
fenómeno  de  la  vida  real.
(10%)

a)  Se han identificado situaciones de la vida
cotidiana en las que queda de manifiesto la
intervención de la energía 2%

b)  Se  han  reconocido  diferentes  fuentes  de
energía.2%

c)  Se han establecido grupos de fuentes  de
energía renovable y no renovable.1%

d)  Se  han  mostrado  las  ventajas  e
inconvenientes  (obtención,  transporte  y
utilización)  de  las  fuentes  de  energía
renovables  y  no  renovables,  utilizando  las
TIC. 1%

e) Se han aplicado cambios de unidades de la
energía. 1%

f)  Se ha mostrado en diferentes sistemas la
conservación de la energía. 1%
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el mantenimiento del organismo y de la
vida en los que se aprecia claramente el
papel de la energía

fuentes  de energía renovables y no
renovables. g) Se han descrito procesos relacionados con

el mantenimiento del organismo y de la vida
en los que se aprecia claramente el papel de
la energía (2%)

a) Identificar y comprender los órganos
que configuran el cuerpo humano, y se
les  ha  asociado  al  sistema  o  aparato
correspondiente.

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

c) Describir la fisiología del proceso de
nutrición.

d) Describir  la fisiología del proceso de
excreción.

e) Describir la fisiología del proceso de
reproducción.

f)  Describir  cómo funciona el  proceso
de relación.

g)  Utilizar   herramientas  informáticas
adecuadamente los aparatos y sistemas.

Localización  de  estructuras
anatómicas:

-Niveles  de  organización  de  la
materia viva.

-Proceso  de  nutrición:  en  qué
consiste,  qué  aparatos  o  sistemas
intervienen, función de  cada uno de
ellos, integración de los mismos.
-Proceso  de  excreción:  en  qué
consiste,  qué  aparatos  o  sistemas
intervienen, función de  cada uno de
ellos, integración de los  mismos.
-Proceso de relación: en qué consiste,
qué  aparatos o sistemas intervienen,
función  de  cada  uno  de  ellos,
integración de los   mismos.
-  Proceso  de  reproducción:  en  qué
consiste,  qué  aparatos  o  sistemas
intervienen,  función de cada uno de
ellos, integración de los mismos.

6.  Localiza  las  estructuras
anatómicas, discriminando los
sistemas o aparatos  a los  que
pertenecen y asociándolos a las
funciones  que  producen en el
organismo.          (10%)

a) Se han identificado y descrito los órganos
que configuran el cuerpo humano, y se les ha
asociado  al  sistema  o  aparato
correspondiente. 2%

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y
aparato a su función y se han reseñado sus
asociaciones.2%

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de
nutrición.2%

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de
excreción.1%

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de
reproducción.1%

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso
de relación.1%

g) Se han utilizado herramientas informáticas
adecuadamente los aparatos y sistemas. (1%)

a) Identificar  situaciones de salud y de
enfermedad para las personas.

b)  Describir  los  mecanismos
encargados de la defensa del organismo.

Diferenciación  entre  salud  y
enfermedad:

- La salud y la enfermedad
El  sistema inmunitario.  Células  que

7.  Diferencia  la  salud  de  la
enfermedad,  relacionando  los
hábitos  de  vida  con  las
enfermedades  más  frecuentes
y  reconociendo  los  principios

a) Se han identificado situaciones de salud y
de enfermedad para las personas.2%

b)  Se  han  descrito  los  mecanismos
encargados de la defensa del organismo.1%
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c)  Identificar  y  clasificar   las
enfermedades  infecciosas  y  no
infecciosas  más  comunes  en  la
población, y reconocido sus  causas, la
prevención y los tratamientos.

d) Explicar los agentes que causan las
enfermedades  infecciosas  y  cómo  se
produce el contagio.

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

f)  Reconocer   el  papel  que  tienen  las
campañas  de  vacunación  en  la
prevención de enfermedades infecciosas
para  describir  adecuadamente  los
aparatos y sistemas.

g)  Definir  donación  y  trasplante,
explicar  el  tipo  de  donaciones  que
existen  y  los  problemas  que  se
producen en los trasplantes.

h) Reconocer situaciones de riesgo para
la  salud  relacionadas  con  su  entorno
profesional más cercano.
i) Diseñar pautas de hábitos saludables
relacionados con situaciones cotidianas.

intervienen en  la  defensa  contra  las
infecciones.

Enfermedades  infecciosas  y  no
infecciosas. 

Higiene y prevención.

-Tipos de enfermedades infecciosas.

Las vacunas.

Trasplantes y donaciones de células,
sangre y órganos.

-Enfermedades  de  transmisión
sexual. Prevención.

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

básicos  de  defensa  contra  las
mismas.     (10%) c)  Se  han  identificado  y  clasificado  las

enfermedades  infecciosas  y  no  infecciosas
más comunes en la población, y reconocido
sus  causas, la prevención y los tratamientos.
1%

d) Se han explicado los agentes que causan
las  enfermedades  infecciosas  y  cómo  se
produce el contagio.1%

e) Se ha entendido la acción de las vacunas,
antibióticos y otras aportaciones de la ciencia
médica para el  tratamiento y prevención de
enfermedades infecciosas.1%

f) Se ha reconocido el papel que tienen las
campañas de vacunación en la prevención de
enfermedades  infecciosas  para  describir
adecuadamente los aparatos y sistemas.1%

g)  Se  ha  definido  donación  y  trasplante,
explicando el tipo de donaciones que existen
y  los  problemas  que  se  producen  en  los
trasplantes.1%

h)  Se  han  reconocido  situaciones  de  riesgo
para  la  salud  relacionadas  con  su  entorno
profesional más cercano.1%

i)  Se  han  diseñado  pautas  de  hábitos
saludables  relacionados  con  situaciones
cotidianas.1%
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a)  Diferenciar  entre  proceso  de
nutrición y  de alimentación.

b) Determinar los nutrientes necesarios
para el mantenimiento de la salud

c)  Reconocer  la  importancia  de  una
buena  alimentación  y  del   ejercicio
físico en el cuidado del cuerpo humano.
 
d)  Relacionar  las  dietas  con  la  salud,
diferenciar  entre las necesarias para el
mantenimiento  de  la  salud  y  las  que
pueden conducir a un menoscabo de la
misma.

e)  Realizar  supuestos  de  cálculo  de
balance calórico.

f)  Calcular   metabolismo  basal  y  sus
resultados  se  han  plasmado  en  un
diagrama para poder comparar y extraer
conclusiones.

g)  Describir  algunos  métodos  de
conservación de alimentos.

h)   Elaborar   menús  para  situaciones
concretas,  investigando  en  la  red  las
propiedades de los alimentos

Elaboración de menús y dietas

 Nutrientes, tipos y funciones.

Alimentación  y  salud.  Hábitos
alimenticios saludables.

Estudio de dietas y elaboración de las
mismas.

Reconocimiento  de  nutrientes
presentes  en  ciertos  alimentos,
discriminación  de  los    mismos,
representación en tablas o en murales
de los resultados obtenidos.

Explicaciones  de  los  resultados  que
se desvían de los esperados.

 Educación en hábitos  alimentarios 
saludables

8.  Elabora  menús  y  dietas
equilibradas,  cotejando  los
nutrientes que contienen y
Adaptándolos  a  los  distintos
parámetros corporales.
(10%)

a)  Se  ha  discriminado  entre  el  proceso  de
nutrición y el de alimentación.2%

b) Se han diferenciado el mantenimiento de
los  nutrientes  necesarios  para  el
mantenimiento de la salud 1%

c)  Se  ha  reconocido  la  importancia  de  una
buena alimentación y del  ejercicio físico en
el cuidado del cuerpo humano.1%

d) Se han relacionado las dietas con la salud,
diferenciando  entre  las  necesarias  para  el
mantenimiento de la salud y las que pueden
conducir a un menoscabo de la misma.1%

e) Se han realizado supuestos de cálculo de
balance calórico.1%

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus
resultados se han plasmado en un diagrama
para poder comparar y extraer conclusiones.
1%

g)  Se  han  detallado  algunos  métodos  de
conservación de alimentos.1%

h) Se han elaborado menús para situaciones
concretas,  investigando  en  la  red  las
propiedades de los alimentos (1%)

a)  Expresar   propiedades  o  relaciones
dadas  en  un  enunciado  mediante  el

Resolución de ecuaciones: 9.  Resuelve  problemas
mediante  ecuaciones,

a) Se han expresado propiedades o relaciones
dadas en un enunciado mediante el lenguaje
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lenguaje algebraico.

b) Reconocer  la información relevante
de un fenómeno   para transformarlo en
una expresión algebraica. 

c)  Simplificar   las  expresiones
algebraicas  haciendo  conexiones  entre
los  procesos  de  desarrollo  y
factorización. 

d)  Resolver  problemas  de  la  vida
cotidiana  en  los   que  se  precise  el
planteamiento  y  la  resolución  de
ecuaciones de  primer grado 

e) Utilizar  las resoluciones algebraicas
como otro método numérico  gráfico y
mediante  el  uso  adecuado  de  los
recursos tecnológicos.

Análisis de sucesiones numéricas.

Traducción  de  situaciones  del
lenguaje verbal al algebraico.

Transformación  de  expresiones
algebraicas. Igualdades notables.

Desarrollo  y  factorización  de
expresiones   algebraicas.

Resolución de ecuaciones de primer
grado    con una incógnita.

 Resolución  de  problemas  mediante
la    utilización de ecuaciones.

planteando las situaciones que
los  definen  mediante  el
lenguaje  algebraico  y
aplicando  los  métodos  de
resolución adecuados
(10%)

algebraico. (2%)

b) Se ha conseguido extraer  la información
relevante  de  un  fenómeno    para
transformarlo  en  una  expresión  algebraica.
(2%)
 
c)  Se  han  simplificado  las  expresiones
algebraicas  haciendo  conexiones  entre  los
procesos de desarrollo y factorización. (2%)

d) Se han conseguido resolver problemas de
la  vida  cotidiana  en  los   que  se  precise  el
planteamiento y la resolución de ecuaciones
de  primer grado (2%)

e)  Se  utilizan  las  resoluciones  algebraicas
como  otro  método  numérico   gráfico  y
mediante  el  uso  adecuado  de  los  recursos
tecnológicos. (2%)

84


