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Título Profesional Ba sico en 
Informa tica y Comunicaciones

1. OBJETIVOS DEL CICLO ASOCIADOS AL MÓDULO 

La formación del módulo se relaciona con los siguientes objetivos:

a) 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. 

b) 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. 

c)  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. 

d) 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. 

e) 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. 

f)  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. 

g) 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.

h)  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. 

i) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse,
aprender y facilitarse las tareas laborales. 
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j) 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. 

k) 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. 

l) 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.
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2.  CONTRIBUCIÓN  DEL  MÓDULO  A  LA  ADQUISICIÓN  DE
LAS  COMPETENCIAS  PROFESIONALES,  PERSONALES  Y
SOCIALES 

La formación del módulo se relaciona con las siguientes competencias profesionales:

a)  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. 

b) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo
personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 

c) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 

d)  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. 

e)  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. 

f) 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. 

g) 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. 

h) 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. 

i) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a
su actividad profesional. 

j) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los
procedimientos de su actividad profesional. 

k) 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.
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3. UNIDADES DIDÁCTICAS: CONTENIDOS Y RESULTADOS
DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

En este  apartado se  detallan los  contenidos y  los  resultados de aprendizaje  y  criterios  de
evaluación correspondientes a cada una de las unidades didácticas que conforman el módulo.
La numeración asignada a tales elementos curriculares  se  corresponde  exactamente  con  la
establecida en la Orden de 8 de noviembre de 2016. 

Antes de desarrollar las unidades, conviene destacar que en todas ellas se trabajarán de forma
transversal  los  siguientes  contenidos  y  resultados  de  aprendizaje  (que  tienen  sus
correspondientes criterios de evaluación):

CONTENIDO

1. Trabajo cooperativo:

— Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.

— Formación de los equipos de trabajo.

— Normas de trabajo del equipo.

— Los roles dentro del trabajo en equipo.

— El cuaderno de equipo.

— Estrategias simples de trabajo cooperativo.

— Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo

2. 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.
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— Recopilación y organización de la información.

— Elección  de  la  herramienta  más  adecuada:  presentación  de  diapositivas,  líneas  del
tiempo, infografías, vídeos y otras.

— Estrategias de exposición.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo. 

Criterios de evaluación:

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c) Se  ha  trabajado  correctamente  en  equipos  formados  atendiendo  a  criterios  de

heterogeneidad.
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del

equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f) Se  han  aplicado  estrategias  para  solucionar  los  conflictos  surgidos  en  el  trabajo

cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias

complejas.

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

Criterios de evaluación:

a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo
cooperativo con los compañeros y compañeras.

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

investigaciones.
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información

(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.).

Dicho esto, se detallan las unidades didácticas:
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UD.1 EL MÉTODO CIENTÍFICO Y LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS

CONTENIDO

4.Resolución de problemas sencillos:

— El método científico.

— Fases del método científico.

— Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

8.Aplicación de técnicas físicas o químicas:

— Material básico en el laboratorio.

— Normas de trabajo en el laboratorio.

— Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.

— Medida de magnitudes fundamentales.

— Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.

— Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo.
Utilización. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

4.Resuelve  problemas  sencillos  de  diversa  índole,  a  través  de  su  análisis  contrastado  y
aplicando las fases del método científico.

Criterios de evaluación:

a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas
recopiladas por distintos medios.

b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su
explicación.

c) Se  han  planificado  métodos  y  procedimientos  experimentales  sencillos  de  diversa
índole para refutar o no su hipótesis.

d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los  resultados de los  ensayos de verificación  y  plasmado en un

documento de forma coherente.
f) Se  ha  defendido  el  resultado  con  argumentaciones  y  pruebas  las  verificaciones  o

refutaciones de las hipótesis emitidas.
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8.Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.

Criterios de evaluación:

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen,

densidad, temperatura.
c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo

de biomoléculas presentes en algún material orgánico.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a

través de instrumentos ópticos.
e) Se  han  elaborado  informes  de  ensayos  en  los  que  se  incluye  el  procedimiento

seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

UD.2 ÁLGEBRA, ECUACIONES Y SISTEMAS

CONTENIDO

3.Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 
matemático:

— Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.

— Jerarquía de las operaciones.

— Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.

— Porcentajes.

— Ecuaciones de primer y segundo grado.

— Probabilidad básica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Estudia y  resuelve problemas  relacionados  con situaciones  cotidianas  o del  perfil
profesional,  utilizando elementos  básicos del  lenguaje matemático y sus operaciones  y/o
herramientas  TIC,  extrayendo  conclusiones  y  tomando  decisiones  en  función  de  los
resultados.

Criterios de evaluación:

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel  o  con  calculadora,  realizando  aproximaciones  en  función  del  contexto  y
respetando la jerarquía de las operaciones.
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b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de
cálculo  usando  las  funciones  más  básicas  de  la  misma:  realización  de  gráficos,
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.

c) Se  han  usado  los  porcentajes  para  analizar  diferentes  situaciones  y  problemas
relacionados con las energías.

d) Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas  mediante
expresiones algebraicas.

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo
y factorización.

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise
el  planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  grado  y  sistemas  de
ecuaciones.

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el
método gráficos y las TIC.

h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas
con el azar.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

UD.3 REACCIONES QUÍMICAS

CONTENIDO

4.Resolución de problemas sencillos:

— El método científico.

— Fases del método científico.

— Aplicación del método científico a situaciones sencillas.

8.Aplicación de técnicas físicas o químicas:

— Material básico en el laboratorio.

— Normas de trabajo en el laboratorio.

— Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.

— Medida de magnitudes fundamentales.

— Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.

— Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo.
Utilización. 
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9.Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:

— Reacción química.

— Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.

— Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.

— Reacciones químicas básicas.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

8.Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.

Criterios de evaluación:

a) Se  ha  verificado  la  disponibilidad  del  material  básico  utilizado  en  un
laboratorio.

b) Se han identificado y medido magnitudes básicas,  entre  otras,  masa,  peso,
volumen, densidad, temperatura.

c) Se  ha  realizado  alguna  práctica  de  laboratorio  para  identificar  identificado
algún tipo de biomoléculas presentes en algún material orgánico.

d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación
a través de instrumentos ópticos.

e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento
seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones finales.

9.Reconoce  las  reacciones  químicas  que se  producen  en  los  procesos  biológicos  y  en  la
industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que
se producen.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado reacciones químicas principales de la vida cotidiana, la naturaleza
y la industria.

b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.
c) Se  han  descrito  los  componentes  principales  de  una  reacción  química  y  la

intervención de la energía en la misma.
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, oxidación,

descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.
e) Se han identificado los componentes y el proceso de reacciones químicas sencillas

mediante ensayos de laboratorio.
f) Se han elaborado informes utilizando las  TIC  sobre las industrias  más relevantes:

alimentarias,  cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos que
tienen lugar en las mismas.
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UD.4 FIGURAS GEOMÉTRICAS

CONTENIDO

3.Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 
matemático:

— Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.

— Jerarquía de las operaciones.

— Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.

— Porcentajes.

— Ecuaciones de primer y segundo grado.

— Probabilidad básica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Estudia y  resuelve problemas  relacionados  con situaciones  cotidianas  o del  perfil
profesional,  utilizando elementos  básicos del  lenguaje matemático y sus operaciones  y/o
herramientas  TIC,  extrayendo  conclusiones  y  tomando  decisiones  en  función  de  los
resultados.

Criterios de evaluación:

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel  o  con  calculadora,  realizando  aproximaciones  en  función  del  contexto  y
respetando la jerarquía de las operaciones.

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de
cálculo  usando  las  funciones  más  básicas  de  la  misma:  realización  de  gráficos,
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.

c) Se  han  usado  los  porcentajes  para  analizar  diferentes  situaciones  y  problemas
relacionados con las energías.

d) Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas  mediante
expresiones algebraicas.

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo
y factorización.

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise
el  planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  grado  y  sistemas  de
ecuaciones.

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el
método gráficos y las TIC.
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h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas
con el azar.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

UD.5 LA CONTAMINACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. DESARROLLO SOSTENIBLE.

CONTENIDO

7.Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía:

— Manifestaciones de la energía en la naturaleza.

— La energía en la vida cotidiana.

— Tipos de energía.

— Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de
degradación de la energía.

— Energía, calor y temperatura. Unidades.

— Fuentes de energía renovable y no renovable.

— Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.

– Materia y electricidad.

– Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y potencia. Unidades de
medida.

– Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.

– Sistemas  de  producción  de  energía  eléctrica:  centrales  térmicas  de  combustión,
centrales hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.

– Gestión de los residuos radioactivos.

– Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

10.Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el 
entorno:

— Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.

— Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
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— Contaminación atmosférica; causas y efectos.

— La lluvia ácida.

— El efecto invernadero.

— La destrucción de la capa de ozono.

11.Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra:

— El agua: factor esencial para la vida en el planeta.

— Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras.

— Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.

— Depuración de aguas residuales. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

7.Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas
y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no
renovables.

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  analizado  diferentes  situaciones  aplicando  la  Ley  de  conservación  de  la

energía y el principio de degradación de la misma.
d) 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.
e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de

medida.
f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
g) Se  ha  debatido  de  forma  argumentada  sobre  las  ventajas  e  inconvenientes

(obtención,  transporte  y  utilización)  de  las  fuentes  de  energía  renovable  y  no
renovable, utilizando las TIC para obtener y presentar la información.

h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el
consumo de electricidad en la vida cotidiana.

i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecidas líneas de
mejora en los mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en
aparatos  electrodomésticos  y  proponiendo  soluciones  de  ahorro  justificados  con
datos.
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j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en
las mismas debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas.

k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción
hasta su consumo valorando los costes.

10.Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad
y  el  entorno  proponiendo  y  valorando  acciones  para  la  conservación  del  equilibrio
medioambiental.

Criterios de evaluación.

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se  han  propuesto  medidas  elementales  encaminadas  a  favorecer  el  desarrollo

sostenible.
c) Se  han  diseñado  estrategias  básicas  para  posibilitar  el  mantenimiento  del

medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del

medioambiente.
e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales

agentes causantes de la misma.
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas

y futuras y cómo sería posible evitarla.
g) Se  ha  descrito  el  efecto  invernadero argumentando las  causas  que  lo  originan  o

contribuyen y las medidas para su minoración.
h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono,

las consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las
poblaciones.

11.Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión
de las diferentes actividades humanas sobre la misma.

Criterios de evaluación:

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la
vida en el planeta.

b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el
uso irresponsable de los acuíferos.

c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen
planificado y realizando ensayos de laboratorio.
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UD.6 FUNCIONES Y ESTADÍSTICA

CONTENIDO

3.Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje 
matemático:

— Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.

— Jerarquía de las operaciones.

— Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.

— Porcentajes.

— Ecuaciones de primer y segundo grado.

— Probabilidad básica.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

3. Estudia y  resuelve problemas  relacionados  con situaciones  cotidianas  o del  perfil
profesional,  utilizando elementos  básicos del  lenguaje matemático y sus operaciones  y/o
herramientas  TIC,  extrayendo  conclusiones  y  tomando  decisiones  en  función  de  los
resultados.

Criterios de evaluación:

a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la
resolución de problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y
papel  o  con  calculadora,  realizando  aproximaciones  en  función  del  contexto  y
respetando la jerarquía de las operaciones.

b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de
cálculo  usando  las  funciones  más  básicas  de  la  misma:  realización  de  gráficos,
aplicación de fórmulas básicas, filtro de datos, importación y exportación de datos.

c) Se  han  usado  los  porcentajes  para  analizar  diferentes  situaciones  y  problemas
relacionados con las energías.

d) Se  han  concretado  propiedades  o  relaciones  de  situaciones  sencillas  mediante
expresiones algebraicas.

e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo
y factorización.

f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise
el  planteamiento  y  resolución  de  ecuaciones  de  primer  grado  y  sistemas  de
ecuaciones.

g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el
método gráficos y las TIC.
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h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas
con el azar.

i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

UD.7 LA ENERGÍA ELÉCTRICA

CONTENIDO

12.Identifica componentes de circuitos básicos:

— Elementos de un circuito eléctrico.

— Componentes básicos de un circuito eléctrico.

— Magnitudes eléctricas básicas. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

12.Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y
determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.

Criterios de evaluación:

a) Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, relacionándolos con
los existentes en su vida cotidiana.

b) Se han puesto de manifiesto los  factores  de los  que depende la  resistencia  de un
conductor.

c) Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de una magnitud
básica en función de los cambios producidos en las otras.

d) Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos interpretando las distintas
situaciones sobre los mismos.

e) Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las asociaciones: serie,
paralelo y mixtas.

f) Se  han  calculado  magnitudes  eléctricas  elementales  en  su  entorno  habitual  de
consumo.
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UD.8 SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

CONTENIDO

5.Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y 
reproducción:

— La  función  de  relación  en  el  organismo  humano.  Percepción,  coordinación  y
movimiento.

— Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.

— Función de reproducción en el organismo humano. Aparato reproductor masculino y
femenino.

— Métodos anticonceptivos.

— Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

6.Diferenciación entre salud y enfermedad:

— Factores determinantes de la enfermedad física y mental.

— Adicciones. Prevención y tratamiento.

— Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento.
Sistema inmunitario. Vacunas.

— Enfermedades de transmisión sexual.

— Trasplantes y donaciones.

— Hábitos de vida saludables.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos
implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones
más frecuentes.

Criterios de evaluación:

a) Se ha identificado la función de relación como un conjunto de procesos de obtención
de información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta.

b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los
órganos de los sentidos y su función principal.
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c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud
como el estrés y el consumo de sustancias adictivas.

d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.
e) Se  han  reconocido  las  principales  diferencias  del  aparato  reproductor  masculino  y

femenino, identificando la función principal de cada uno.
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e

importancia en la prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo

actitudes de respeto hacia las diferentes opciones.

6.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.
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de

enfermedades infecciosas.
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en

los trasplantes.
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada

en la realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.
i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y

la enfermedad adoptando una actitud crítica ante las mismas.

En  los  anexos  se  concretan  actividades  a  desarrollar  en  las  distintas  unidades,  así  como
actividades de profundización.
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4. TEMPORALIZACIÓN

La secuenciación de los contenidos, teniendo en cuenta que el tiempo dedicado al módulo será
de  cinco  sesiones  semanales,  se  distribuirá  a  lo  largo  del  curso  escolar,  en  las  siguientes
unidades didácticas:

UD TÍTULO Nº SESIONES TRIMESTRE

UD 1 Unidad 1. El método científico y la 
aplicación de técnicas físicas y químicas.

15

PRIMER TRIMESTREUD 2 Unidad 2: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 25

UD 3 Unidad 3. Reacciones químicas. 15

UD 4 Unidad 4: Figuras geométricas. 10

SEGUNDO
TRIMESTRE

UD 5 Unidad 5. La contaminación del medio 
ambiente. Desarrollo sostenible.

15

UD 6 Unidad 6: Funciones y estadística. 10

UD 7 Unidad 7. La energía eléctrica. 10

UD 8 Unidad 8. Salud y prevención de 
enfermedades.

10
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5. EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

En cuanto a la evaluación, lo más importante es dejar claro desde el principio que todos los
alumnos  y  alumnas  pueden  obtener  éxito  si  trabajan  lo  suficiente  y  se  implican  en  el
funcionamiento del grupo-clase. 

Como única reseña especial referente al apartado de evaluación, comentar que, en principio,
dadas las  características  generales  de este  alumnado,  se  considera  que las  actividades  de
profundización carecen, en parte, de sentido. No obstante, para el caso (inusual) de alumnos
repetidores que, a pesar de haber superado el módulo, decidan matricularse nuevamente en
él, o para algún alumno que haya demostrado en la evaluación inicial un ritmo de aprendizaje
diferente  (superior),  podrían  contemplarse  tales  actividades.  En el  anexo I  (Actividades de
profundización) se muestran, a modo de ejemplo, algunas de ellas.

Criterios de calificación
Se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar
sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de
diferentes instrumentos, teniendo como referentes los criterios de evaluación y los estándares
de aprendizaje.

La calificación trimestral se obtendrá a partir de las siguientes consideraciones:

- Pruebas escritas:  60%. Se  realizarán por tema,  siendo la  calificación final  de  este
apartado  la  media  aritmética  de  las  notas  de  cada  prueba,  para  aprobar  será
necesario que la calificación de cada una de éstas sea mayor o igual a 3,5.

- Trabajo diario casa-aula y cuaderno o portafolios: 30%.

- Trabajos, proyectos, etc.: 10%.

De cada  trimestre se realizará un examen global para recuperar los temas no superados, o
para subir nota en el caso que se hayan aprobado todos. 

En caso de no aprobar un trimestre, se le proporcionarán al alumno una serie de actividades
sobre  los  aprendizajes  no  adquiridos,  que  tendrán  que  ser  entregadas  al  profesor,
correctamente resueltas, en un período de tiempo previamente estipulado. En el momento de
la entrega, el profesor se entrevistará con el alumno para examinar en su presencia dichas
actividades y plantearle cuestiones acerca de las mismas, con el fin de comprobar el grado de
comprensión de lo realizado.
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6. METODOLOGÍA DIDÁCTICA
En  este  segundo  curso  se  profundizará  en  las  técnicas  de  aprendizaje  cooperativo  cuyos
principios básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I.  Para ello,  esta
estrategia metodológica se integrará de forma natural en el trabajo diario de clase, bien a
través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma
cooperativa, o bien por medio de trabajos o proyectos de investigación de más envergadura
que el alumnado tenga que realizar en equipo. Por ello el resultado de aprendizaje 1 no debe
asociarse a una unidad didáctica en particular, sino a todas.

Después  de  un  primer  curso  de  acercamiento  a  las  TIC,  en  este  curso  se  continuará
desarrollando esta  competencia  a  lo  largo de todas las  unidades didácticas,  por  lo  que el
resultado de aprendizaje 2 se trabajará de forma transversal, seleccionando los contenidos
más adecuados a cada actividad o situación de aprendizaje que se esté desarrollando en cada
momento.

De la misma forma que en módulo de Ciencias aplicadas I,  los contenidos matemáticos se
integrarán en un contexto en el que resulten adecuados para desarrollar otras cuestiones de
índole  o  bien  práctica  -  perfil  profesional,  operaciones  bancarias,  problemas  de  la  vida
cotidiana -  o bien científica -  estadística relacionada con la  salud,  funciones exponenciales
representando el crecimiento de colonias de bacterias, función afín relacionada con la factura
de la luz-.

El resultado de aprendizaje 3, que trata de los asuntos prácticos de la vida diaria que requieren
de herramientas matemáticas, se trabajará a lo largo de todo el curso, dedicando una parte de
la jornada semanal del módulo al planteamiento, análisis y resolución de estas situaciones de
la vida real y profesional.

De forma general. La estrategia de aprendizaje para el desarrollo de este módulo que integra
diferentes campos del conocimiento científico se enfocará a desarrollar el pensamiento crítico,
a concienciar al alumnado de los problemas de la sociedad actual y a fomentar la asunción de
responsabilidades desde el entorno más próximo hasta el más global.

Los  principios  pedagógicos  en los  que se  va  a  sustentar  la  metodología  de aula  serán los
siguientes:

– Se procurarán aprendizajes significativos teniendo en cuenta el contexto del alumnado
y permitiendo que éste pueda aplicar el conocimiento a nuevas situaciones.

– Se  basará  en  el  “trabajo  por  proyectos”  o  “problemas  abiertos”  que  capaciten  al
alumnado  a  trabajar  de  forma  autónoma  y  desarrollen  la  competencia  de  “aprender  a
aprender”

– Se  programarán  un  conjunto  amplio  de  actividades  que  permitan  la  atención  a  la
diversidad de ritmos de aprendizaje,  motivaciones y experiencias previas.  Siempre que sea
posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos domésticos, textos, gráficos,
mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes organismos, etc.
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– Se usarán estrategias  que permitan detectar  las  ideas  y conocimientos  previos  del
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje.

– Se  trabajará  asiduamente  de  forma  cooperativa,  usando  estrategias  simples  que
permitan al alumnado ir familiarizándose con las características de este tipo de metodología.

– Se hará una gestión del tiempo que permita que el alumnado se encuentre en clase
preferentemente trabajando.

Las  líneas  de  actuación  en  el  proceso  enseñanza  aprendizaje  que  permiten  alcanzar  las
competencias del módulo versarán sobre:

– La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.

– La interpretación de gráficos y curvas.

– La aplicación cuando proceda del método científico.

– La valoración del medio ambiente y la influencia de los contaminantes.

– Las características de la energía nuclear.

– La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales.

– La realización de ejercicios de expresión oral.

– La representación de fuerzas.
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7. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS
 Los materiales didácticos son aquellos que utiliza y elabora el profesor antes de llevar a cabo
el proceso de enseñanza aprendizaje. Y los recursos son aquellos que vamos a utilizar en el
aula  con  los  alumnos,  se  usan  para  motivar  y  facilitar  la  comprensión.  Como  materiales
didácticos contaremos con la normativa vigente e incluso con la propia programación. Dentro
de estos materiales englobaríamos las diferentes instalaciones del centro y los módulos de
aprendizaje (programas informáticos, los equipos de tecnología, los recursos para el alumnado
con necesidades educativas…) así como el propio entorno del alumnado.

 Uno de los soportes fundamentales en el proceso de enseñanza aprendizaje sigue siendo el
libro de texto, el cual no debe ser considerado más que un mero instrumento de apoyo en la
tarea  docente,  un  elemento  mediador  entre  el  profesor,  el  alumnado,  y  el  entorno
sociocultural.  No puede convertirse en el único marco de referencia.  En nuestro centro se
utiliza:

CIENCIAS APLICADAS II FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA de la editorial BRUÑO

Además, podremos contar con:

- Tangram y cuerpos geométricos, para su tratamiento durante el desarrollo del bloque de
geometría.

- Programas de geometría dinámica como Geogebra, programas de cálculo simbólico como
Wiris y hojas de cálculo para el bloque de Funciones.

-  Calculadoras  científicas  pueden  servir  de  apoyo,  no  solo  para  la  realización  de  cálculos
complejos, sino que deben convertirse en herramientas para la construcción del pensamiento
matemático facilitando la comprensión de los conceptos.

- Pizarra digital interactiva (PDI): se usará, complementando a la pizarra clásica

- Material de dibujo: regla, compás, escuadra, etc. Este material se usará en actividades que
contengan realización de figuras geométricas, representaciones gráficas, etc.

- Aula del grupo con ordenadores individuales.

- Laboratorio de física y química,  con el material  necesario para la realización de prácticas
sencillas
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8. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL
 La  formación de las personas no se consigue tan sólo  con la  atención a sus  capacidades
intelectuales, es necesario cubrir otras áreas extra-académicas para que alcancen un desarrollo
integral.

 Estos  aspectos  no  disciplinares  deben  estar  presentes  con  carácter  transversal  en  las
diferentes áreas curriculares  durante  toda la  escolaridad,  de tal  modo que en la  actividad
diaria de las aulas se integren como elemento común y complementario al académico.

 Los contenidos transversales no se desarrollan en unidades didácticas independientes, sino
que se deben contemplar en todos los aspectos curriculares y en todos los elementos que
forman parte de la actividad docente: normas de convivencia, uso de materiales reciclados,
reciclaje  en  el  centro,  planteamiento  de  actividades  escolares  y  extraescolares,  lenguaje
aplicado en el aula, selección de imágenes o ejemplos que ilustren los aprendizajes…

Según  la  normativa  vigente  el  currículo  incluirá  de  manera  transversal  los  siguientes
elementos:

a. El respeto al estado de derecho y a los derechos y libertades fundamentales recogidos en la
Constitución española y en el estatuto de Autonomía para Andalucía.

b. El desarrollo de las competencias personales y las habilidades sociales para el ejercicio de la

participación, desde el conocimiento de los valores que sustentan la libertad, la justicia,  la
igualdad, el pluralismo político y la democracia.

c.  La  educación  para  la  convivencia  y  el  respeto  en  las  relaciones  interpersonales,  la
competencia emocional, el autoconcepto, la imagen corporal y la autoestima como elementos
necesarios para el adecuado desarrollo personal, el rechazo y la prevención de situaciones de
acoso escolar, discriminación o maltrato, la promoción del bienestar, de la seguridad y de la
protección de todos los miembros de la comunidad educativa.

d. El fomento de los valores y las actuaciones necesarias para el impulso de la igualdad real y
efectiva entre mujeres y hombres, el reconocimiento de la contribución de ambos sexos al
desarrollo de nuestra sociedad y al conocimiento acumulado por la humanidad, el análisis de
las causas, situaciones y posibles soluciones a las desigualdades por razón de sexo, el respeto a
la orientación y a la identidad sexual, el rechazo de comportamientos, contenidos y actitudes
sexistas y de los estereotipos de género, la prevención de la violencia de género y el rechazo a
la explotación y abuso sexual.

e. El fomento de los valores inherentes y las conductas adecuadas a los principios de igualdad
de oportunidades, accesibilidad universal y no discriminación, así como la prevención de la
violencia contra las personas con discapacidad.

f.  El  fomento  de  la  tolerancia  y  el  reconocimiento  de  la  diversidad  y  la  convivencia
intercultural, el conocimiento de la contribución de las diferentes sociedades, civilizaciones y
culturas al desarrollo de la humanidad, el conocimiento de la historia y la cultura del pueblo
gitano,  la  educación  para  la  cultura  de  paz,  el  respeto  a  la  libertad  de  conciencia,  la
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consideración a las víctimas del terrorismo, el conocimiento de los elementos fundamentales
de la  memoria  democrática vinculados principalmente con hechos que forman parte de la
historia de Andalucía, y el rechazo y la prevención de la violencia terrorista y de cualquier otra
forma de violencia, racismo o xenofobia.

g. El desarrollo de las habilidades básicas para la comunicación interpersonal, la capacidad de
escucha activa, la empatía, la racionalidad y el acuerdo a través del diálogo.

h. La utilización crítica y el autocontrol  en el uso de las tecnologías de la información y la
comunicación y los medios audiovisuales, la prevención de lassituaciones de riesgo derivadas
de  su  utilización  inadecuada,su  aportación  a  la  enseñanza,  al  aprendizaje  y  al  trabajo  del
alumnado, y los procesos de transformación de la información en conocimiento.

i. La promoción de los valores y conductas inherentes a la convivencia vial, la prudencia y la
prevención de los accidentes de tráfico. Asimismo se tratarán temas relativos a la protección
ante emergencias y catástrofes.

j. La promoción de la actividad física para el desarrollo de la competencia motriz, de los hábitos
de vida saludable, la utilización responsable del tiempo libre y del ocio y el fomento de la dieta
equilibrada y de la alimentación saludable para el bienestar individual y colectivo, incluyendo
conceptos relativos a la educación para el consumo y la salud laboral.

k. La adquisición de competencias para la actuación en el ámbito económico y para la creación
y desarrollo de los diversos modelos de empresas,  la aportación al crecimiento económico
desde principios  y  modelos  de desarrollo  sostenible  y  utilidad social,  la  formación de una
conciencia ciudadana que favorezca el cumplimiento correcto de las obligaciones tributarias y
la lucha contra el fraude, como formas de contribuir alsostenimiento de losservicios públicos
de  acuerdo con  los  principios  de  solidaridad,  justicia,  igualdad y  responsabilidad social,  el
fomento del emprendimiento, de la ética empresarial y de la igualdad de oportunidades.

l. La toma de conciencia sobre temas y problemas que afectan a todas las personas en un
mundo  globalizado,  entre  los  que  se  considerarán  la  salud,  la  pobreza  en  el  mundo,  la
emigración y la desigualdad entre las personas, pueblos y naciones, así como los principios
básicos que rigen el funcionamiento del medio físico y natural y las repercusiones que sobre el
mismo  tienen  las  actividades  humanas,  el  agotamiento  de  los  recursos  naturales,  la
superpoblación, la contaminación o el calentamiento de la Tierra,  todo ello,  con objeto de
fomentar la contribución activa en la defensa, conservación y mejora de nuestro entorno como
elemento determinante de la calidad de vida.

 No olvidemos que en la mayoría de los casos es un trabajo diario en el instituto, dentro y fuera
del aula. ES UN TRABAJO DE TODOS, NO SÓLO DE LOS PROFESORES.

 Se pueden usar distintos recursos multimedia, como:

- Edualter: la red de recursos en educación para la paz,  el desarrollo y la interculturalidad
cuenta con numerosas propuestas pedagógicas para trabajar tanto en la  educación formal
como no formal. La sección de cine recopila una selección de películas adecuadas para trabajar
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temas  transversales,  con  propuestas  de  actividades  para  realizar  en  el  aula  después  del
visionado.

- Profes.net: la web del profesorado de SM contiene una variada selección de iniciativas para
abordar temas transversales esenciales para la formación integral del alumnado de infantil,
primaria y secundaria, como la autoestima, la tolerancia, la responsabilidad o la cooperación.

-  Amnistía Internacional:  esta  ONG ha creado una colección  propia  de recursos  didácticos
sobre  los  derechos  humanos.  El  personal  docente  puede  utilizar  en  distintos  contextos
formativos los materiales, innovadores, fáciles de usar y que engloban propuestas basadas en
casos reales y por materias.

- Educación en valores: el contenido de esta web está organizado por temas transversales,
como medio ambiente, desarrollo,  salud, convivencia o igualdad, entre otros. Cada sección
destaca iniciativas y buenas prácticas, herramientas didácticas y textos para la reflexión y el
debate.

-  Diversidad Juvenil  en España: una herramienta educativa que trata la diversidad étnica y
cultural,  el  racismo, la xenofobia, la  tolerancia,  la  integración y la convivencia. Dispone de
material complementario e ideas y sugerencias para su explotación por parte del profesorado.

- Escuela para prevenir la obesidad infantil: el objetivo de esta escuela de EROSKI CONSUMER
es fomentar una alimentación equilibrada entre los niños y jóvenes y mostrar que comer de
forma saludable tiene un impacto positivo en la salud y evita la obesidad. Propone juegos,
información y actividades sobre alimentación y nutrición útiles para padres y educadores.

-  Medio ambiente  para  los  jóvenes europeos:  el  portal  educativo de la  Comisión Europea
contiene  recursos  para  el  profesorado,  información,  materiales  didácticos,  actividades  de
grupo,  proyectos,  vídeos o  juegos para  que  los  jóvenes puedan conocer  e  indagar  en los
problemas del medio ambiente y el cambio climático.

- AXIAL, un mundo de valores: un recurso educativo multimedia para la educación en valores,
que consta de unidades didácticas dedicadas a las relaciones interpersonales, la violencia, la
igualdad  sexual,  la  igualdad  entre  hombres  y  mujeres,  la  multiculturalidad,  la  familia,  los
Derechos Humanos, las instituciones en las que se asienta la democracia, la guerra, la pobreza
y la globalización. Recoge cuestionarios, definiciones, búsquedas de información, redacciones,
comentario de textos y juegos de rol, entre otras actividades.

-  Educación Vial:  la  Dirección General de Tráfico (DGT) ha creado este portal  con juegos y
recursos  didácticos  por  edades,  desde  los  0  años  hasta  mayores  de  18.  Contiene  una
interesante guía que recopila los sitios de Internet de mayor relevancia relacionados con la
educación vial.
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

Según la normativa vigente, la atención a la diversidad supone el respeto a las diferencias y la
compensación de las posibles desigualdades sociales, económicas, culturales y personales.

Las actuaciones de atención a la diversidad están dirigidas a dar respuesta a las diferentes
capacidades,  ritmos  y  estilos  de  aprendizaje,  motivaciones,  intereses,  situaciones
socioeconómicas y culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar
la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias profesionales
del título.

En este sentido, las principales medidas de atención a la diversidad  que se pueden poner en
marcha en el módulo de Ciencias Aplicadas II son:

Horas de apoyo
Con estas horas se pretende afianzar y consolidar el aprendizaje de determinados contenidos
que ya se han trabajado en clase. De forma general este apoyo se realiza en un lugar diferente
al aula ordinaria y está dirigido a un grupo reducido de alumnos que están diagnosticados
como alumnos de NEAE. Concretamente, la mayoría de alumnos que son atendidos de esta
forma tienen una ACINS.

Es fundamental la coordinación entre el profesorado del módulo en cuestión de estos alumnos
y el profesor de apoyo, para transmitir la siguiente información:

- Los aspectos relevantes que dificultan o favorecen el aprendizaje del alumno en cada
unidad.

- Evidencias,  datos,  resultados… Se trata de explicitar  los  objetivos e indicadores de
evaluación que el alumno realiza de forma autónoma, aquellos en los que necesita
ayuda y aquellos que no ha alcanzado.

- Actividades a las que le responde mejor o que le cuesta más…

El apoyo se dará a la misma hora que se imparte el módulo en el grupo ordinario, para no
interferir en el resto de módulos.

También de forma ocasional  se  puede impartir  el  apoyo dentro  del  aula,  con el  resto  de
compañeros.

Adaptaciones curriculares
- Significativas  :  la  elaboración de las  adaptaciones curriculares  significativas correrán

por parte del profesorado especialista en educación especial, con la colaboración del
profesorado del módulo encargado de impartirlo y contará con el asesoramiento del
departamento de orientación.

- No  significativas  :  suponen  modificaciones  en  la  organización,  temporalización  y
presentación  de  los  contenidos,  en  los  aspectos  metodológicos,  así  como  en  los
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procedimientos e instrumentos de evaluación y, en su caso, de los tiempos y apoyos
que aseguren una correcta evaluación de este alumnado. Serán personalizadas para
cada alumno, y el responsable es el profesor del módulo que imparta clase a dicho
alumno.

28



Programación CC.AA. 2º FPB -  IES Almunia. Programación Didáctica

10.  PROGRAMA  DE  REFUERZO  DE  APRENDIZAJES  NO
ADQUIRIDOS

En caso de no superar el módulo en la primera convocatoria, el alumno recibirá en el centro un
programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos entre las semanas
26 y 35 del curso académico. Para la superación del módulo en la segunda convocatoria, el
alumno deberá realizar lo indicado en el último párrafo de criterios de calificación, pero para
ambos trimestres. En el anexo II (Programa de refuerzo para la recuperación de aprendizajes
no adquiridos) se presentan las actividades que se le plantearían al alumno.
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11.  ACTIVIDADES  COMPLEMENTARIAS  Y
EXTRAESCOLARES
Las actividades complementarias y extraescolares específicas de este módulo que se prevén 
hacer, siempre que sean aceptadas tras su solicitud, son las siguientes:

ACTIVIDAD PERÍODO
Visita a un hotel de la ciudad, dentro del 
programa de actividades del ayuntamiento de 
la ciudad.

PRIMER o SEGUNDO TRIMESTRE
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NEXO I: Actividades de profundización

   Ejemplo ficha A  



Ejemplo ficha B
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ANEXO  II:  Programa  de  refuerzo  para  la  adquisición  de
aprendizajes no adquiridos

   Unidad 1: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas.  

Ejercicio nº 1.-  

Indica las etapas del método científico, explicando brevemente cada una de ellas.

Ejercicio nº 2.-  

Expresa en notación científica las siguientes cantidades: 

52 ·(3+28 :4 )=¿a) 230000000=¿ 52 ·(3+28 :4 )=¿b) 0 ,000008=¿

c) 52 ·(3+28 :4 )=¿548 ·103=¿

Ejercicio nº 3.-  

Expresa en el sistema internacional aplicando los factores de conversión: 

52 ·(3+28 :4 )=¿a) 8950 cg=¿ b) 4350dl=¿ c) 3,6h=¿

           d) 3km /min=¿ e) 0,9 g/dm3=¿

Ejercicio nº 4.-  
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a) Completa:

Un instrumento es fiel si … Un instrumento es sensible si …

Un instrumento es preciso si … Un instrumento es exacto si …

b) Indica si la medida es precisa y exacta en cada uno de los casos: 

c) Indica la sensibilidad de cada probeta: 

Ejercicio nº 5.-  

La  medida  de  la  longitud  de  una  mesa  es  de  207±1mmy  la  de  la  altura  de  un  edificio  de

108±0,5m. ¿Cuál de las dos es más precisa? Justifica la respuesta.

Ejercicio nº 6.-  

Cita tres normas de seguridad en el laboratorio relacionadas con el uso de los productos químicos.

Ejercicio nº 7.-  

¿De qué peligro advierte cada uno de los pictogramas siguientes?
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Ejercicio nº 8.-  

Completa:

Dos  instrumentos  de  medida  de  volumen  precisos  son,  por  ejemplo,

______________________________________.

Dos  instrumentos  de  medida  de  volumen  poco  precisos  son,  por  ejemplo,

____________________________________________________________________________________.

La etiqueta de los productos químicos contienen, por un lado, las denominadas frases ___, que

informan  de

_____________________________________________________________________________________

__________,  y,  por  otro,  las  frases  ___,  cuyo  objetivo  es

_________________________________________________________.

   Unidad 2: Álgebra, ecuaciones y sistemas.  

Ejercicio nº 1.- 

Resuelve las siguientes ecuaciones:

a) 4 (2−x )− (4−x )=7 (2 x+3)

b) 
3x+3
4

−
1
6
= x+1
12

+ 3 x−2
3

c) x2−9 x+14=0

d)( x+1)2−6 x=1

Ejercicio nº 2.-  

Resuelve los siguientes sistemas de ecuaciones:

x−2 y=5
3 x−2 y=19

3 x−2 y=2
5 x+4 y=7

a)                                                            b)   

Ejercicio nº 3.-  
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El área del campo de fútbol de Chapín, estadio perteneciente al Xerez C.D. (el mejor equipo de la

provincia después del Cádiz C.F.), es de 7452 m2. Si mide 39 metros más de largo que de ancho,

¿cuáles  son  sus  dimensiones?  Recuerda  que  un  campo  de  fútbol  es  un  rectángulo  (resolución

mediante el planteamiento de ecuaciones).

Ejercicio nº 4.-  

Un fabricante de jabones envasa 550 kg de detergente en 200 paquetes, unos de 2 kg y otros de 5 kg.

¿Cuántos paquetes de cada clase utiliza? (resolución mediante el planteamiento de ecuaciones).

   Unidad 3: Reacciones químicas.  

Ejercicio nº 1.-  

¿Qué diferencia hay entre un  cambio químico y un cambio físico?

Indica si los siguientes procesos son cambios físicos y químicos:

a) Fusión de la cera de una vela.

b) Corrosión del hierro.

c) Combustión de la gasolina del motor de un coche.

d) Dilatación de la vía del tren.

e) Evaporación de alcohol.

Ejercicio nº 2.-  

Cita dos diferencias entre mezcla y compuesto.

Ejercicio nº 3.-  

Responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuántas moléculas de CaO tiene 1 mol de dicho compuesto?

b) ¿Cuál es la masa molecular de I 2?

d) ¿Qué tiene mayor masa, 5 moles de H 2O  o  2 moles de CO2?

e) ¿Cuántos moles de H 2S hay en 25´5 g de dicho compuesto?

Ejercicio nº 4.-  

Dada la siguiente reacción:

HCl+Al2O3→AlCl3+H 2O

a) ¿Cuántos reactivos hay? ¿Cuáles son?

b) ¿Cuántos productos hay? ¿Cuáles son?

c) ¿Cuántos elementos participan en la reacción química? ¿Cuáles son?

d) Comprueba si la ecuación química está ajustada. En caso de no estarla, ajústala.
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e) ¿Qué indican los coeficientes estequiométricos obtenidos?

f) ¿Cuántos gramos de HClse necesitarán para generar 198 g de AlCl3?

   Unidad 4: Figuras geométricas.  

Ejercicio nº 1.- 

Un  toro  de  la  ganadería  de  Medina  Sidonia,  llamado  Corneto,  ha  recorrido  un  ángulo  de

122 º29 ´ 56´´ en la plaza de toros de Jerez. Otro toro de la ganadería de Jimena de la Frontera,

llamado Negrote, ha recorrido un ángulo de 97 º 49 ´ 58´´ en la misma plaza.

a) ¿Qué ángulo han recorrido entre Corneto y Negrote?

b) ¿Qué ángulo de más ha recorrido uno que otro?

c) Expresa en forma incompleja el ángulo correspondiente a Negrote.

d) Expresa en forma compleja el ángulo de 57,6 º  recorrido por un tercer toro, Pacote.

Ejercicio nº 2.- 

Dado el plano adjunto, determina:

a) El área del salón, suponiendo que se trata de un rectángulo perfecto.

b) El número de losas cuadradas de 45 cm de lado que se necesitan para enlosar todo el salón.

c) La superficie de azulejos necesaria si se quiere alicatar la pared que tiene la ventana (el salón

tiene una altura de 2´5 m y la ventana de 1´8m).

d) La longitud total de zócalo para cubrir el salón.
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Ejercicio nº 3.- 

Calcula el perímetro y el área de la siguiente figura:

Ejercicio nº 4.- 

Calcula el área sombreada de la siguiente figura:

Ejercicio nº 5.-  

Calcula el área y el volumen de una caja de zapatos de base de rectangular cuyas dimensiones son

50 x 25 x 20 cm (largo x ancho x alto).  Dibuja de forma más o menos proporcionada la caja,

indicando sus medidas.

Ejercicio nº 6.-  

Determina la superficie  de metal mínima necesaria para construir un recipiente cilíndrico cuya

altura es de 1,5 m de alto y cuyo diámetro es el triple de su altura. Dibuja de forma más o menos

proporcionada el recipiente, indicando sus medidas.

   Unidad 5: La contaminación del medio ambiente. Desarrollo sostenible.  

Ejercicio nº 1.-  

¿Qué  es  el  efecto  invernadero?  Si  el  dióxido  de  carbono  es  un  gas  indispensable  en  procesos

naturales como la fotosíntesis, ¿por qué se le considera también un gas contaminante?

Ejercicio nº 2.-  

¿Cuáles son los efectos de la lluvia ácida?

Ejercicio nº 3.-  

¿Cómo tiene lugar la destrucción de la capa de ozono?

Ejercicio nº 4.-  
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A partir de la tabla adjunta:

a) Realiza una interpretación de dichos datos.

b) Si se admite que, en 2014, el precio medio del agua, incluyendo abastecimiento, alcantarillado y

depuración,  fue  de  1´70  €/m3,  ¿qué cantidad de  agua se  pudo comprar  con una moneda de  1

céntimo de euro en 2014?¿y en 2077, con el valor medio del precio obtenido en dicho año a partir de

los datos de la tabla?

Ejercicio nº 5.-  

¿En qué consiste un desarrollo sostenible?

Ejercicio nº 6.-  

A partir del esquema adjunto:

a) Realiza una interpretación del mismo.

b) ¿Por qué hay relación entre salud y desarrollo sostenible?

c) El proceso mostrado tiene una forma circular, ¿ello quiere decir

que no hay un vértice más relevante que otro y se puede comenzar el

tratamiento  del  desarrollo  sostenible  desde  cualquier  parte  del

esquema?

Ejercicio nº 7.-  

Observa la siguiente gráfica relativa al aumento medio de temperatura del planeta. La gráfica se

corresponde a dos situaciones. La A es un escenario manteniendo constante la emisión actual de

CO2 a la atmósfera, y la B, suponiendo el actual incremento de emisiones de dicho gas.

a) Interpreta la situación mostrada en la gráfica.

b) ¿Qué aumentos de temperatura se corresponden con los años 2060 y 2100?

c) ¿Por qué aumenta la temperatura media del planeta con el avance de los años?
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   Unidad 6: Funciones y estadística.  

Ejercicio nº 1.-  

Dependiendo del día de la semana, Rosa va al instituto de una forma distinta:

- El lunes va en bicicleta.

- El martes, con su madre en el coche (parando a recoger a su amigo Luis).

- El miércoles, en autobús (que hace varias paradas).

- El jueves va andando.

- Y el viernes, en motocicleta.

a) Identifica a qué día de la semana le corresponde cada gráfica: 

b) ¿Qué día tarda menos en llegar? ¿Cuál tarda más?

c) ¿Qué día recorre más distancia? 

Ejercicio nº 2.-  

El consumo de agua de un colegio viene dado por la siguiente gráfica:
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a) Indica las variables que se representan en los ejes x e y, así como sus unidades?

b) ¿Durante qué horas el consumo es nulo?

c) ¿Entre qué horas el consumo es creciente? ¿y decreciente?

d) ¿A qué hora se alcanza el valor máximo de consumo de agua? ¿y el valor mínimo? ¿cuál es el

valor del consumo en cada caso?

e) Haz un pequeño informe relacionando la gráfica  con los  movimientos del  colegio (horas  de

entrada y de salida, recreos, …).

Ejercicio nº 3.-  

Construye una gráfica correspondiente al caudal de agua de un río durante un año, sabiendo que:

en enero, el caudal era de 40 hm3 y fue aumentando hasta el mes de abril, cuyo caudal era de 60

hm3.  En abril  el  río tenía el  máximo caudal  del  año.  A partir  de este  momento,  el  caudal  fue

disminuyendo hasta que, en agosto, alcanzó su mínimo, 10 hm3. Desde ese momento hasta finales de

año,  el  caudal  fue  aumentando.  En diciembre,  el  caudal  era,  aproximadamente,  el  mismo que

cuando comenzó el año.

Ejercicio nº 4.-  

Un paracaidista se lanza de un avión desde una altura de 3000 metros. Controlamos

su altura cada 20 segundos de acuerdo con la siguiente tabla:

t (s) 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

H (m) 300

0

2900 260

0

2100 140

0

1000 800 680 500 400 300 200 100 0

a) Dibuja la gráfica que relacione la altitud con el tiempo. ¿Cuál es la variable dependiente? ¿Y la

variable independiente?

b) Obtener aproximadamente su altitud a los 50 s.

c) ¿Al cabo de cuántos segundos la altitud será de 1.800 metros?

d) ¿A partir de qué altitud y a partir de cuántos segundos la velocidad del paracaídas es constante?

Ejercicio nº 5.-   

Indica la pendiente y la ordenada en el origen de las siguientes rectas. Representa las tres primeras

en una misma gráfica:

a) y=−2x+5

b) y=x

c) y=3 x−10
5

d) y=3

e) y+2 x=7

Ejercicio nº 6.-  
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Determina la expresión de cada una de las rectas representadas:

Ejercicio nº 7.-  

Para celebrar la fiesta de fin de curso, un grupo de amigos alquila un local, y eligen entre dos

locales cuyas ofertas son:

MAMBO: 1000 € fijos y 5 € por asistente.

COCOA: 200 € fijos y 10 € por asistente.

a) Halla la expresión matemática que relaciona el coste del alquiler con el número de asistentes,

para cada local.

b) ¿Cuál es el precio para 80 asistentes? ¿Y para 250?

c) Sin hacer cálculos, de manera general, ¿cuándo eligirías una opción y cuando otra?

d) Calcula exactamente (de modo analítico) cuándo conviene una opción y cuándo la otra.

e) Teniendo en cuenta que la capacidad máxima en ambos locales es de 300 personas, representa en

la misma gráfica las dos funciones. Para ello, construye una tabla de valores. Comprueba también

la respuesta del apartado c).

Ejercicio nº 8.-  

En un estudio sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) realizado en los

hogares españoles, se han obtenido los resultados de la tabla adjunta (los datos son aproximados).

Realiza un diagrama de barras que resuma los datos de la tabla.
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Ejercicio nº 9.-  

Contando el número de erratas por página en un libro concreto, David ha obtenido los datos que se

adjuntan:

a) Halla la media y la desviación típica.

b) ¿Cuál es la moda? ¿y la mediana?

Ejercicio nº 10.-  

En un control de velocidad en carretera se obtuvieron los datos que se presentan abajo:

a) Haz una tabla reflejando las marcas de clase y las frecuencias.

b) calcula la media y la desviación típica.

c) ¿Qué porcentaje circula a más de 90 km/h?

   Unidad 7: La energía  
eléctrica.

Ejercicio nº 1.-  

Cita cada uno de los componentes de un circuito eléctrico y su función.

Ejercicio nº 2.-  

¿Cuáles son las dos magnitudes eléctricas más importantes de un circuito eléctrico? Defínelas.

   Unidad 8: Salud y prevención de enfermedades.  

Ejercicio nº 1.-  

Explica cuáles son las causas que contribuyen a que una persona tenga un riesgo mayor de padecer

una enfermedad cardiovascular.

Ejercicio nº 2.-  
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Los mapas recogen la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares, y

por cardiopatía isquémica (conjunto de enfermedades relacionadas con una deficiente circulación)

en España. Obsérvalos y responde a las siguientes cuestiones:

a) ¿Cuál es la tasa de mortalidad, para cada una de las enfermedades representadas, en Andalucía?

b) La proporción de enfermos con patologías vasculares en Andalucía es superior a la del resto del

país. ¿A qué crees que se debe? ¿Cómo se puede mejorar esta situación?

Ejercicio nº 3.-  

¿Cuáles son las medidas básicas para aplicar a una persona accidentada?
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