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  1º FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA                                         IES “AGUILAR Y CANO”

                                                       

      OBJETIVOS   -   CONTENIDOS -    R. APRENDIZAJE - C. EVALUACIÓN                        2020-2021 
 

MÓDULO 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.  

 

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 

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. 

Características esenciales del arte 

griego. Modelos arquitectónicos y 

escultóricos: el canon europeo. 

 

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.            (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. (2%) 

 

d) Se ha valorado la pervivencia de estas 

sociedades en las sociedades actuales, comparado 

sus características.    (2%) 

 

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 



2 

 

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. 

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. 

 

antiguas y su evolución en la actualidad.                

(2%) 
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.             

(1%) 

 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes 

con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

colaborativo.      (1%) 

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 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 

La Europa medieval. Características y 

principales hitos históricos de la 

sociedad feudal. 

 

El contacto con otras culturas. El mundo 

musulmán: nacimiento y expansión. 

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 

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.       (25%) 
 

 

 

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 (3%) 

 

b) Se han valorado las características de los 

paisajes agrarios medievales y su pervivencia en 

las sociedades actuales, identificando sus 

elementos principales. (2%) 

 

c) Se han valorado las consecuencias de la 

construcción de los imperios coloniales en 

América en las culturas autóctonas y en la 

europea. (2%) 

 

d) Se ha analizado el modelo político y social de 

la monarquía absoluta durante la Edad Moderna 

en las principales potencias europeas                               

(3%) 
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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 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.  

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 

periodos principales. 

 

El Renacimiento:  

cambio y transformación del arte. 

 

Profundidad y uso del color en la pintura 

y su evolución hasta el romanticismo. 

 

e) Se han valorado los indicadores demográficos 

básicos de las transformaciones en la población 

europea durante el periodo analizado.         (2%) 

 

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 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.                     

(1%) 

 

i) Se han desarrollado comportamientos acordes 

con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo 

en equipo.        ( 1%) 

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 

Textos orales. 

Tipos y características. 

 

Características de los reportajes. 

Características de las entrevistas. 

 

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 
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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 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 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. 

 

Aplicación de las normas lingüísticas en 

la comunicación oral. 

 

 Organización de la frase: 

estructuras gramaticales básicas.  

 

 

 

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 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.  

 

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. 

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. (2%) 

 

b) Se han utilizado herramientas de búsqueda 

diversas en la comprensión de un texto escrito, 

aplicando estrategias de reinterpretación de 

contenidos.         (2%) 

 

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%) 
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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, 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.  

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 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. 

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.                         ( 2%) 

 

e) Se ha analizado la estructura de distintos textos 

escritos de utilización diaria, conociendo usos y 

niveles de la lengua y pautas de elaboración.                   

(2%) 

 

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%) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación del alumno/a (20%) 

2. Realización de actividades (30%) 

3. Prueba escrita al menos al final de cada unidad, además de alguna otra prueba que se considere oportuna para asentar o evaluar algún conocimiento más concreto. (50%) 
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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. 

 

j) Resolver problemas de interés simple y 

compuesto. 

- 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. (1%) 

 

d) Se ha operado con potencias de exponente 

natural y entero aplicando las propiedades de las 

potencias. (2%) 

 

e) Se ha utilizado la notación científica para 

representar y operar con números muy grandes o 

muy pequeños. (2%) 

 

f) Se han representado los distintos números reales 

sobre la recta numérica. (1%) 

 

g) Se ha caracterizado la proporción como 

expresión matemática. (1%) 

h) Se han comparado magnitudes 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%) 
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j) Se han resuelto problemas de interés simple y 

compuesto. (1%) 

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 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.  

 

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. 

 

Sistemas materiales. 

Sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

 

Naturaleza corpuscular de la materia. 

 

 

 

Cambios de estado 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 

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%) 
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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. 

Temperatura de fusión y de 

ebullición. 

 

Concepto de temperatura. 

 

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. 

 

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. 

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 

compuestos. 

 

-Diferencia entre mezclas y 

compuestos. 

 

- Estudios de materiales relacionados 

con las profesiones. 

 

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%) 

 

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 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. 

Descubrimiento de la energía: 

 

- Manifestaciones de la naturaleza en 

las que se interpreta claramente la 

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%) 



9 

 

 

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 el 

mantenimiento del organismo y de la vida en 

los que se aprecia claramente el papel de la 

energía 

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 

fuentes de energía renovables y no 

renovables. 

 

 

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%) 

 

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. 

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. 

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%) 
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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. 

-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. 

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. 

 

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. 

 

Diferenciación entre salud y 

enfermedad: 

 

- La salud y la enfermedad 

El sistema inmunitario. Células que 

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. 

 

7. Diferencia la salud de la enfermedad, 

relacionando los hábitos de vida con las 

enfermedades más frecuentes y 

reconociendo los principios básicos de 

defensa contra las mismas.     (10%) 

 

 

 

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%) 

 

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%) 
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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. 

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%) 

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 (2%) 

 

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%) 
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a) Expresar propiedades o relaciones dadas en 

un enunciado mediante el 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. 

Resolución de ecuaciones: 

 

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. 

9. Resuelve problemas mediante 

ecuaciones, planteando las situaciones 

que los definen mediante el lenguaje 

algebraico y aplicando los métodos de 

resolución adecuados.     (10%) 

a) Se han expresado propiedades o relaciones dadas 

en un enunciado mediante el lenguaje 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%) 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

1. Observación del alumno/a (20%) 

2. Realización de actividades (30%) 

3. Prueba escrita al menos al final de cada unidad, además de alguna otra prueba que se considere oportuna para asentar o evaluar algún conocimiento más concreto. (50%) 

 


