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1. PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

En la FP Básica, la programación didáctica es una planificación detallada de los módulos 

asignados al Título Profesional Básico concreto y no es solo es un documento prescriptivo de la 

acción docente que hay que elaborar para su envío a la administración, pues toda 

programación didáctica debe ser útil para: 

1.º Guiar el aprendizaje del alumno, en la medida en que a través de la guía se ofrecen los 

elementos informativos suficientes para determinar qué es lo que se pretende que se 

aprenda, cómo se va a hacer, bajo qué condiciones y cómo van a ser evaluados los 

alumnos. 

2.º Lograr la transparencia en la información de la oferta académica. La programación 

didáctica debe ser para la comunidad escolar un documento público fácilmente 

comprensible y comparable. 

3.º Facilitar un material básico para la evaluación tanto de la docencia como del 

docente, ya que representa el compromiso del profesor y su departamento en torno a 

diferentes criterios (contenidos, formas de trabajo o metodología y evaluación de 

aprendizajes) sobre los que ir desarrollando la enseñanza y refleja el modelo educativo del 

docente. 

4.º Mejorar la calidad educativa e innovar la docencia. Como documento público para la 

comunidad escolar está sujeto a análisis, crítica y mejora. 

5.º Ayudar al profesor a reflexionar sobre su propia práctica docente. 
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2. LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias profesionales se pueden considerar 

de forma general como una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación, 

actitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el nivel o grado de suficiencia con que 

una persona es capaz de desempeñarlos.  

 

Las competencias ayudan a definir los resultados de aprendizaje de un determinado nivel de 

enseñanza; es decir, las capacidades y las actitudes que los alumnos deben adquirir como 

consecuencia del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una competencia no solo implica el dominio 

del conocimiento o de estrategias o procedimientos, sino también la capacidad o habilidad de 

saber cómo utilizarlo (y por qué utilizarlo) en el momento más adecuado, esto es, en situaciones 

diferentes.  

 

En las competencias se integran los tres pilares fundamentales que la educación debe 

desarrollar: 

1. Conocer y comprender (conocimientos teóricos de un campo académico). 

2. Saber actuar (aplicación práctica y operativa del conocimiento). 

3. Saber ser (valores marco de referencia al percibir a los otros y vivir en sociedad). 
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3. METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

La metodología didáctica define la interacción didáctica y conforma las estrategias o técnicas de 

enseñanza y tareas de aprendizaje que el profesor propone a los alumnos en el aula.  

 

La metodología responde al cómo enseñar, esto es, a qué actuación se espera del profesor y del 

alumno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero este aspecto se debe complementar 

con lo que el alumno hace para aprender, es decir, con sus actividades de aprendizaje, para tener 

así una visión en conjunto de la dedicación del alumno al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

En la metodología hay que:  

- Tomar decisiones previas al qué y para qué enseñar. 

- Obtener información de los conocimientos previos que poseen los alumnos sobre la unidad 

didáctica que se comienza a trabajar. 

- Estimular la enseñanza activa y reflexiva. 

- Experimentar, inducir, deducir e investigar. 

- Proponer actividades para que el alumno reflexione sobre lo realizado y elabore conclusiones 

con respecto a lo aprendido. 

- El profesor debe actuar como guía y mediador para facilitar el aprendizaje, teniendo en cuenta 

las características de los aprendizajes cognitivo y social. 

- Trabajar de forma individual, en pequeño grupo y en gran grupo. 

- Emplear actividades y situaciones próximas al entorno del alumno. 

- Estimular la participación activa del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje, huyendo 

de la monotonía y de la pasividad.  

- Propiciar situaciones que exijan análisis previo, toma de decisiones y cambio de estrategias. 

- El profesor debe analizar críticamente su propia intervención educativa y obrar en 

consecuencia. 
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Realizaremos: 

 

- Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o 

esquemas alternativos del alumno como producto de su experiencia diaria y personal. 

- Elaboración de informes individuales de las actividades realizadas con el uso de tablas de 

datos, gráficas, material de laboratorio, dibujos de montajes y conclusiones en los que 

interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

- El profesor debe guiar y graduar todo este proceso, planteando actividades en las que es 

necesario consultar diversas fuentes de información, datos contrapuestos, recoger 

información en el exterior del aula y, además, debe fomentar el rigor en el uso del 

lenguaje.  

En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se 

ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y 

facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, 

control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 

resultados. 

- La intervención del profesorado debe ir encaminada a que el alumnado construya 

criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos del 

conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 

La atención a la diversidad, desde el punto de vista metodológico, debe estar presente en todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y llevar al profesor o profesora a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos y alumnas al empezar cada unidad. A 

los alumnos y alumnas en los que se detecte una laguna en sus conocimientos, se les debe 

proponer una enseñanza compensatoria, en la que debe desempeñar un papel importante 

el trabajo en situaciones concretas.  

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñan conecten con los conocimientos 

previos y sean adecuados a su nivel cognitivo (aprendizaje significativo). 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y alumnas y establecer las 

adaptaciones correspondientes. 

- Intentar que la comprensión del alumnado de cada contenido sea suficiente para una 

adecuada aplicación y para enlazar con los contenidos que se relacionan con él.  

La respuesta educativa a la diversidad supone el planteamiento de distintos tipos de 

actividades: 
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- Actividades de refuerzo, concretan y relacionan los diversos contenidos.  

 

- Actividades finales de cada unidad didáctica, que sirven para evaluar de forma 

diagnóstica y sumativa los conocimientos y procedimientos que se pretende que alcancen 

los alumnos. También sirven para atender a la diversidad del alumnado y sus ritmos de 

aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en un grupo-clase. 

 

Metodología Descripción Ejemplo de actividad 

1. Clases teóricas. Exposición de la teoría por e l  

profesor y el alumno toma apuntes 

(lección magistral), o bien 

participante preguntas del profesor. 

Aprendizaje basado en 

aplicación de casos o 

discusiones propiciadas por 

el profesor. 

2. Clases prácticas. Clases donde el alumno debe aplicar contenidos aprendidos en la 

teoría. 

a) Clases de problemas y 

ejercicios. 

El alumno resuelve un problema o 

toma decisiones haciendo uso de los 

conocimientos aprendidos en la 

teoría. 

Resolución de problemas o 

ejercicios, método del caso, 

ejercicios de simulación con 

ordenador, etc. 

b) Prácticas en el  

laboratorio. 

El alumno realiza una práctica 

haciendo uso de los conocimientos 

aprendidos en la teoría. 

Trabajo de laboratorio. 

4. Enseñanza 

No presencial. 

El alumno aprende nuevos 

contenidos por su cuenta, a partir de 

orientaciones del profesor o por 

parte de material didáctico diseñado 

al efecto. 

Aprendizaje autónomo, 

autoaprendizaje, estudio 

dirigido, tutoriales, trabajo 

virtual en red. 
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4. EL PROCESO DE LA EVALUACIÓN 

La evaluación es uno de los elementos del proceso educativo de mayor importancia y requiere 

una dedicación constante por parte del profesorado. Las concepciones sobre qué es, qué hay que 

evaluar, cómo se debe hacer y cuándo se debe efectuar son variadas y muy distintas según la 

concepción que tengan los profesores y profesoras de la enseñanza.  

 

¿Qué es la evaluación? La evaluación se puede entender también como un proceso continuo de 

recogida de información y de análisis, que permite conocer qué aprendizaje se está consiguiendo, 

qué variables influyen en dicho aprendizaje y cuáles son los obstáculos y dificultades que afectan 

negativamente al aprendizaje. Por lo tanto, la evaluación implica también la emisión de un juicio 

de valor:  

- Comparativo, porque se hace con respecto a un referente, que son los criterios de 

evaluación.  

- Corrector, porque se hace con el fin de mejorar aquello que ha sido objeto de la 

evaluación.  

- Continuo, porque requiere establecer tres momentos fundamentales en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje: el comienzo, el proceso y el final. 

 

¿Qué hay que evaluar? El objeto de la evaluación no es único. Podría entenderse que lo que hay 

que evaluar es el producto final, es decir, el aprendizaje logrado por el alumno o la alumna a lo 

largo de un periodo de tiempo. Pero, también es de suma importancia evaluar la influencia de 

todas las posibles variables que pueden influir en el rendimiento final, como la actitud y el trabajo 

de los alumnos, el proceso de enseñanza que ha llevado a cabo el profesor o los materiales 

didácticos empleados, que se engloba en la llamada evaluación del proceso. 

 

Dentro del concepto de evaluación del producto o aprendizaje, hay que tener presente que por 

objeto de aprendizaje hay que entender, todo conocimiento teórico y práctico, así como las 

capacidades, competencias y destrezas que se han enseñado y trabajado de forma explícita. De 

todo ello, se deduce que habrá que emplear diferentes instrumentos y procedimientos de 

evaluación que sean pertinentes con lo que se quiere evaluar, tanto para el producto (aprendizaje) 

como para el proceso (enseñanza). 
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¿Cómo se debe hacer? La evaluación del aprendizaje ha de efectuarse mediante el uso de 

instrumentos y procedimientos variados y orientadores y adecuados a lo que se pretende medir u 

observar.  

Para la evaluación del proceso, se precisa ser crítico y a la vez reflexivo, cuestionando 

constantemente lo que se hace, y procurando analizar los principales elementos que pueden 

distorsionar el proceso educativo; de esta forma se podrá identificar los problemas e intentar 

poner remedio. 

La evaluación de la propia práctica docente constituye una de las estrategias de formación más 

potentes que existen para la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

permitiendo las correcciones oportunas en su labor didáctica. 

¿Cuándo se debe de hacer? La evaluación ha de venir marcada por los tres momentos, citados 

anteriormente, que definen el proceso continuo de enseñanza-aprendizaje: 

1) Evaluación inicial: Se realiza al comienzo del proceso para obtener información sobre la 

situación de cada alumno y alumna, y para detectar la presencia de errores conceptuales 

que actúen como obstáculos para el aprendizaje posterior. Esto conllevará una atención a 

sus diferencias y una metodología adecuada para cada caso. 

2) Evaluación formativa: Tipo de evaluación que pretende regular, orientar y corregir el 

proceso educativo, al proporcionar una información constante que permitirá mejorar tanto 

los procesos como los resultados de la intervención educativa. Es la más apropiada para 

tener una visión de las dificultades y de los procesos que se van obteniendo en cada caso. 

Con la información disponible se valora si se avanza hacia la consecución de los objetivos 

planteados. Si en algún momento se detectan dificultades en el proceso, se tratará de 

averiguar sus causas y, en consecuencia, adaptar las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

3) Evaluación sumativa: Se trata de registrar los resultados finales de aprendizaje y 

comprobar si los alumnos y alumnas han adquirido los contenidos, competencias y 

destrezas que les permitirán seguir aprendiendo cuando se enfrenten a contenidos más 

complejos.  

 

¿Cómo se debe plantear la evaluación? La evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los alumnos y alumnas por normativa es continua y formativa y, además, diferenciada según los 

distintos módulos del currículo. En ese proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un 

alumno o alumna no sea el adecuado, se deben establecer medidas de refuerzo educativo. Estas 

medidas se adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 

dificultades, y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de los aprendizajes imprescindibles para 
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continuar el proceso educativo.  

 

5. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación se definen como aquellos documentos o registros utilizados por 

el profesorado para la observación sistemática y el seguimiento del proceso de aprendizaje del 

alumnado.  

 

Para realizar una adecuada intervención educativa, es necesario plantear una evaluación amplia y 

abierta a la realidad de las tareas de aula y de las características del alumnado, con especial 

atención al tratamiento de la diversidad. De esta forma, la evaluación debe apoyarse en la 

recogida de información y es necesario que el equipo de profesores determine las características 

esenciales de los procedimientos de evaluación. 

 

Algunos de los procedimientos que se pueden emplear para evaluar el proceso de aprendizaje 

son: 

- Observación: directa o indirecta, asistemática, sistemática o verificable (medible) del 

trabajo en el aula, laboratorio o talleres. Se pueden emplear registros, escalas o listas y el 

registro anecdótico personal de cada uno de los alumnos y alumnas. Es apropiado para 

comprobar habilidades, valores, actitudes y comportamientos. 

- Recogida de opiniones y percepciones: para lo que se suelen emplear cuestionarios, 

formularios, entrevistas, diálogos, foros o debates. Es apropiado para valorar capacidades, 

habilidades, destrezas, valores y actitudes. 

- Producciones de los alumnos: de todo tipo: escritas, audiovisuales, musicales, 

corporales, digitales y en grupo o individuales. Se incluye la revisión de los cuadernos de 

clase, de los resúmenes o apuntes del alumno. Se suelen plantear como producciones 

escritas o multimedia, trabajos monográficos, trabajos, memorias de investigación, 

portafolio, exposiciones orales y puestas en común. Son apropiadas para comprobar 

conocimientos, capacidades, habilidades y destrezas. 

- Realización de tareas o actividades: en grupo o individual, secuenciales o puntuales. Se 

suelen plantear como problemas, ejercicios, respuestas a preguntas, retos, webquest y es 

apropiado para valorar conocimientos, capacidades, habilidades, destrezas y 

comportamientos. 
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- Realización de pruebas objetivas o abiertas: cognitivas, prácticas o motrices, que sean 

estándar o propias. Se emplean exámenes y pruebas o test de rendimiento, que son 

apropiadas para comprobar conocimientos, capacidades y destrezas. 

Instrumentos de evaluación 
Ponderación 

de calificación 

1. Realización de pruebas 

objetivas o abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral. 
40 % 

2. Realización de tareas o 

actividades 

Planteadas como problemas, ejercicios, 

respuestas a preguntas y el cuaderno de clase. 
40% 

3. Producción de trabajos 

prácticos personales o en 

grupo. 

Incluyendo en su valoración la exposición o 

defensa oral de ellos. 10 % 

4. Observación del alumno. Incluye la atención, la participación en clase y la 

actitud personal del alumno (compromiso 

personal por aprender). 

10 % 

 



 
Ciencias aplicadas II 

(Formación profesional básica) 
PROGRAMACIÓN  

 

12 
 

 
 

6. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

Los alumnos deben ser evaluados utilizando criterios, normas y procedimientos que se hayan 
publicado y que se apliquen de manera coherente. 
 

En la evaluación del estudiante se debe emplear un conjunto de pruebas escritas, orales, 

prácticas, proyectos, trabajos, etc., que sirvan para determinar y orientar el progreso del 

estudiante.  

 

Los procedimientos de evaluación del estudiante deben: 

- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados del aprendizaje esperados 

conforme a los objetivos del currículo del título de FP Básica. 

- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos. 

- Incluir indicadores de calificación claros y públicos. 

- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de la normativa sobre evaluación. 

- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto 

cumplimiento de los procedimientos. 
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7. CRITERIOS GENERALES DE CORRECCIÓN DE PRUEBAS Y TRABAJOS ESCRITOS 

En dichas pruebas o trabajos se observarán los siguientes aspectos: 

 

- En cada pregunta figurará la puntuación máxima asignada a la misma.  

- La correcta utilización de conceptos, definiciones y propiedades relacionados con la 

naturaleza de la situación que se trata de resolver. 

- Justificaciones teóricas que se aporten para el desarrollo de las respuestas. La no 

justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas. 

- Claridad y coherencia en la exposición.  

- Precisión en los cálculos y en las notaciones.  

- Se valorará positivamente la coherencia. 

- Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la 

argumentación lógica y los cálculos del alumno. 

- La limpieza en las pruebas se valorará. 

- En un trabajo se tendrá en cuenta el desarrollo, la presentación, la expresión, las faltas de 

ortografía, el uso de conceptos y la originalidad. 
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8. PROGRAMACIÓN DE AULA 

8.1 ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS GENERALES 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene 

la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que 

le rodea. 

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los 

aspectos de su vida cotidiana. 

Igualmente se les forma para que utilicen el lenguaje operacional de las matemáticas en la 

resolución de problemas de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida 

cotidiana como en su vida laboral. 

La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra a ciencias como las 

matemáticas, química, biología y geología se enfoca a los conceptos principales y principios de 

las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución de problemas y otras tareas 

significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para construir su propio aprendizaje y 

culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 

 

8.2 ÍNDICE DE UNIDADES DIDÁCTICAS  

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 

Unidad 2: Figuras geométricas. 

Unidad 3: Funciones y estadística.  

Unidad 4. El método científico y la aplicación de técnicas físicas y químicas.  

Unidad 5. La reacción química.  

Unidad 6. Reacciones químicas y nucleares. 

Unidad 7. Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra.  

Unidad 8. La contaminación del medio ambiente.  

Unidad 9. Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible.  
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8.3 OBJETIVOS 

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones.  

2. Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el 

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

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 

conocimiento y de la experiencia.  

3. Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas 

aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la sociedad, en el 

entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  

4. Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y 

ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para 

permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del 

entorno en el que se encuentra.  

5. Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

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

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

equilibrio medioambiental.  

6. Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido 

crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar 

información en el entorno personal, social o profesional, aprender y facilitarse las tareas 

laborales.  

7. Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 

lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  

8. Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza 

en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias 

tanto de la actividad profesional como de la personal.  

9. Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y 

cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la realización 

eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal.  

10. Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 

propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

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

La formación en el módulo Ciencias Aplicadas II contribuye a alcanzar las siguientes competencias 

profesionales, personales, sociales y las competencias para el aprendizaje permanente: 

 

1. Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y 

productivo, utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las 

ciencias aplicadas.  

2. Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el 

desarrollo personal y social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud 

humana.  

3. Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando 

las consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del 

mismo.  

4. Obtener y comunicar información destinada al autoaprendizaje y a su uso en distintos 

contextos de su entorno personal, social o profesional mediante recursos a su alcance y 

los propios de las tecnologías de la información y de la comunicación.  

5. Comunicarse con claridad, precisión y fluidez en distintos contextos sociales o 

profesionales y por distintos medios, canales y soportes a su alcance, utilizando y 

adecuando recursos lingüísticos orales y escritos propios de la lengua.  

6. Realizar explicaciones sencillas sobre acontecimientos y fenómenos característicos 

científicos a partir de la información disponible.  

7. Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando 

criterios de calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual 

o como miembro de un equipo.  

8. Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas 

personas que intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo 

realizado.  

9. Asumir y cumplir las normas de calidad y las medidas de prevención de riesgos y 

seguridad laboral en la realización de las actividades en un laboratorio evitando daños 

personales, laborales y ambientales.  

10. Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección 

de los procedimientos de su actividad profesional.  
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8.5 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar las 

competencias para el aprendizaje permanente del módulo de Ciencias Aplicadas II versan sobre: 

 

- La utilización de los pasos del razonamiento científico, básicamente la observación y la 

experimentación los alumnos aprendan a interpretar fenómenos naturales y sean capaces 

de resolver problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  

- La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención 

al público. 

- La utilización del lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas 

de distinta índole, aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su 

vida laboral, interpretando gráficas y curvas.  

- El afianzamiento y aplicación de hábitos saludables en todos los aspectos de la vida 

cotidiana. 

- El reconocimiento y uso responsable del material de laboratorio básico. 

- La identificación de las reacciones químicas y nucleares.  

- El análisis de los cambios den el relieve y paisaje de la Tierra, así como la contaminación 

ambiental y el desarrollo sostenible. 

En cualquier caso, la estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este módulo que integra 

a ciencias como las matemáticas, física y química, biología y geología se enfoca a los 

conceptos principales y principios de las ciencias, involucrando a los estudiantes en la solución 

de problemas y otras tareas significativas, y les permita trabajar de manera autónoma para 

construir su propio aprendizaje y culminar en resultados reales generados por ellos mismos. 
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8.6 UNIDADES DIDÁCTICAS DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II Y DURACIÓN DE LAS 

UNIDADES 

 

El texto de ciencias aplicadas II consta de doce unidades, que contiene todos los contenidos del 

citado módulo del conjunto de todas las familias y títulos de la FP Básica, pero hay que tener en 

cuenta que existe una pequeña diversidad en las prescripciones que regulan los títulos de la FP 

Básica, de forma que todos los contenidos que se presentan a continuación no son obligatorios 

en todas las familias y títulos de la FP Básica.   

 

Se hace una temporalización de unidades teniendo en cuenta que en el tercer trimestre del curso 

se imparte el módulo de FCT, por lo que se acorta el trabajo en dicho trimestre del módulo de 

Ciencias Aplicadas II, quedando la distribución de las doce unidades didácticas de la siguiente 

forma: 

 

Unidad 1: Álgebra, ecuaciones y sistemas. 5 semanas 

Unidad 2: Figuras geométricas.  2 semanas 

Unidad 3: Funciones y estadística. 2 semanas 

Unidad 4: El método científico y la aplicación de técnicas físicas y 

químicas. 

2 semanas 

Unidad 5: La reacción química. 2 semanas 

Unidad 6: Reacciones químicas y nucleares. 3 semanas 

Unidad 7: Cambios en el relieve y paisaje de la Tierra. 2 semanas 

Unidad 8: La contaminación del medio ambiente. 3 semanas 

Unidad 9: Equilibrio medioambiental y desarrollo sostenible. 2 semanas 
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8.7 PROGRAMACIÓN 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 1: Álgebra, ecuaciones y 

sistemas 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 1er 

trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 

Resuelve situaciones de la vida cotidiana, aplicando los métodos de 

resolución de ecuaciones y sistemas y valorando la precisión, simplicidad y 

utilidad del lenguaje algebraico. 

Contenidos 

 Las letras en las matemáticas: las expresiones algebraicas. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita: sencillas y con 

denominadores. 

 Utilización de ecuaciones de primer grado para resolver problemas. 

 Ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. Representación gráfica. 

 Sistemas de ecuaciones de primer grado. Resolución gráfica y discusión. 

 Métodos algebraicos de resolución de sistemas. 

 Resolución de problemas con sistemas. 

Criterios de 

evaluación 

 Se han obtenido valores numéricos a partir de expresiones algebraicas. 

 Se han resuelto ecuaciones de 1er  grado de modo algebraico y gráfico. 

  Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 

mediante ecuaciones y sistemas y se han dado a conocer los resultados de 

las investigaciones realizadas. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN 

CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

Evidencia (Observable) Preguntas 

orales, participación en clase, 

presentación e interés en la 

elaboración de tareas.En el control 

de las tareas diarias se debe 

observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende  por 

medio del análisis del cuaderno o 

trabajos del alumno.  
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comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 2: Figuras geométricas 
Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 1er 

trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 

Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en 

contextos reales, utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas 

necesarias. 

Contenidos 

 Geometría del plano: puntos, rectas, segmentos y ángulos. 

 Los ángulos y su medida. Clasificación. 

 Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

 Perímetro y área de figuras planas: polígonos, circunferencia y círculo. 

 Resolución de problemas geométricos aplicados a situaciones de la vida 

cotidiana. 

 Estudio del triángulo. 

 El teorema de Pitágoras: aplicaciones. 

 Triángulos semejantes. Teorema de Tales. 

 Geometría del espacio: conceptos básicos. 

 Cuerpos geométricos elementales: los poliedros. 

 Áreas y volúmenes de algunos cuerpos geométricos. 

Criterios de 

evaluación 

 Se han usado instrumentos para medir ángulos, longitudes, áreas y 

volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando sus escalas. 

 Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras 

más sencillas, etc.) para estimar o calcular medidas indirectas y se han 

utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

 Se han utilizado fórmulas y unidades correctas para calcular perímetros, 

áreas y volúmenes y se han resuelto problemas métricos en el mundo físico.  

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN 
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CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas.. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o trabajos 

del alumno.  

 

 

 

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 3: Funciones y estadística 
Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización:1er 

trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 

Interpreta gráficas con dos magnitudes calculando los parámetros 

significativos de las mismas y relacionándolo con funciones matemáticas 

elementales y los principales valores estadísticos. 

Contenidos 

 Ejes de coordenadas. Concepto de función. 

 Tipos de funciones sencillas. Formas de expresar una función. 

 Características de las funciones. 

 ¿Qué es la estadística? Vocabulario básico: población, muestra y variables 

estadísticas. 

 Ordenando la información: Tablas de frecuencias y gráficos estadísticos. 

Criterios de 

evaluación 

 Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

  Se han descrito situaciones relacionadas con el azar y estadística e 

interpretado tablas y gráficos estadísticos con los medios adecuados. 

 Se han realizado cálculos de probabilidad para resolver problemas cotidianos. 
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Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN 

CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos 

de evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias se 

debe observar si están bien, mal, lo 

entiende o no lo entiende por medio 

del análisis del cuaderno o trabajos 

del alumno.  

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 4: El método científico y la 

aplicación de técnicas físicas y químicas 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 1er 

trimestre 

Resultados de 

aprendizaje 

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

 Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la 

realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes 

implicadas. 

Contenidos 

 El pilar de la ciencia.       

 La aplicación del método científico. 

 La presentación de informes científicos. 

 El material básico de laboratorio.  

 Productos químicos habituales de laboratorio e interpretación de su 

etiquetado. 

 Normas de trabajo en el laboratorio. 

 La diversidad de sustancias químicas. 
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 Magnitudes físicas. 

 La experimentación en el laboratorio. 

Investigación La medida de volúmenes en el laboratorio. 

Criterios de 

evaluación 

 Se ha reconocido y manipulado el material, instrumental y reactivos del 

laboratorio, cumpliendo las normas de seguridad e higiene adecuadas.  

 Se identificado magnitudes y medidas de magnitudes, tales como masa, 

volumen, densidad y temperatura, entre otras.  

 Se han planteado hipótesis, a partir de observaciones directas o indirectas, 

y se ha defendido con argumentaciones y pruebas las verificaciones o 

refutaciones de las hipótesis emitidas. 

 Se han recopilado y plasmado los resultados de los experimentos 

realizados en un documento de forma coherente y se han dado a conocer 

en el gran grupo los resultados de las investigaciones realizadas. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN 

EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  
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Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 5: La reacción química 
Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 1er 

trimestre 

Resultado de 

aprendizaje 

 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. 

Contenidos 

 La transformación de la materia.        

 Mezcla o compuesto químico. 

 Cantidad de sustancia. 

 La reacción química. 

 ¿Cómo se produce una reacción química? 

 Estequiometria de la reacción química. 

 Sustancias químicas de interés desde el punto de vista de las reacciones 

químicas. 

 Las reacciones químicas en la vida cotidiana. 

Criterios de 

evaluación 

 Se ha diferenciado mezcla de compuesto químico y se ha descrito las 

transformaciones de la materia y en qué consiste una reacción química y 

las leyes principales que gobiernas las mismas. 

 Se ha reconocido la importancia de la cantidad de sustancia y su unidad el 

mol, así como la masa atómica, la masa molecular, la masa-fórmula y la 

masa molar en los cálculos químicos. 

 Se ha explicado cómo se produce una reacción química, incluyendo la 

intervención de la energía en la misma y el significado de la ecuación 

química.  

 Se han realizado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas 

sencillas y se han identificado reacciones  químicas  en  la  vida  cotidiana. 

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las sustancias químicas 

de mayor interés desde el punto de vista de las reacciones químicas, como 

los ácidos y las bases. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN 

EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  
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(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 6: Reacciones químicas y 

nucleares 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado de 

aprendizaje 

 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. 

 Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear 

describiendo los efectos de la contaminación generada en su aplicación. 

Contenidos 

 Tipos de reacciones químicas.        

 La reacción de síntesis de formación del amoníaco. 

 Reacciones químicas de descomposición. 

 Reacciones químicas de sustitución. 

 Reacciones químicas de neutralización, hidrólisis y precipitación. 

 Reacción química de oxidación. 

 Reacción química de combustión. 

 Origen de la radiactividad. 

 Contaminación radiactiva. 

 Efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
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Criterios de 

evaluación 

 Se han establecido los beneficios de las reacciones químicas en la vida 

cotidiana: alimentación, industria, medicamentos, productos de abono, etc. 

 Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo: combustión, 

oxidación, descomposición, neutralización,  síntesis,  aeróbica, anaeróbica. 

 Se han formulado ensayos de laboratorio para conocer reacciones químicas 

sencillas: oxidación de metales, fermentación, neutralización. 

 Se ha diferenciado reacción química de reacción nuclear y se han analizado 

los beneficios y perjuicios del fenómeno de la radiactividad. 

 Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias químicas 

más relevantes, como la de síntesis del amoníaco. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN 

EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  
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Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 7: Cambios en el relieve y 

paisaje de la Tierra 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado de 

aprendizaje 

 Identifica los cambios que se producen en el planeta Tierra argumentando 

sus causas y teniendo en cuenta las diferencias que existen entre relieve y 

paisaje. 

Contenidos 

 Distinción entre paisaje, relieve y suelo. 

 Agentes geológicos.  

 La energía interna de la Tierra. 

 Minerales y rocas. 

 El ciclo de las rocas. 

 Procesos geológicos externos. 

 Acción geológica del viento. 

 Acción geológica de las corrientes de agua. 

 La acción de los seres vivos sobre el suelo. 

 La formación de los combustibles fósiles. 

Investigación 
¿Cómo se forma una roca sedimentaria? 

Criterios de 

evaluación 

 Se han discriminado quienes los agentes geológicos internos de los 

externos y cuál es la acción de los mismos sobre el relieve. 

 Se diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias 

en el relieve. 

 Se han analizado los procesos de erosión, transporte y sedimentación, se 

han discriminado cuales son los agentes geológicos externos que los 

realizan y que consecuencias finales en el relieve se aprecian. 

  Se han reconocido distintos modelados del relieve, identificado al agente 

responsable de los mismos y se ha novelizado el paisaje. 

 Se ha analizado la acción de los seres vivos sobre el suelo y cómo se han 

formado en el pasado los combustibles fósiles. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN 
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EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  

 

Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 8: La contaminación del 

medio ambiente 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado de 

aprendizaje 

 Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus 

orígenes y relacionándolos con los efectos que producen. 

 Identifica los contaminantes del agua relacionado su efecto en el medio 

ambiente con su tratamiento de depuración. 

Contenidos 

 La Tierra un planeta dinámico. 

 Concepto de contaminación.         

 Contaminación de la atmósfera. 

 Contaminación del agua. 

 Contaminación del suelo. 

 Tratamiento de residuos sólidos. 

Investigación La depuración de agua sucia de forma casera. 

Criterios de 

evaluación 

 Se ha reconocido que la Tierra es un planeta dinámico, con ciclos y 

movimientos importantes como el del agua, la circulación termohalina, el 

ciclo del carbono y los movimientos del manto de la Tierra. 

 Se ha sabido relacionar y diferenciar los impactos en el planeta de la 

contaminación del mismo. 

 Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de 
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manifiesto la aparición de la contaminación ambiental.  

 Se han categorizado los distintos tipos de contaminantes de la atmósfera. 

 Se ha reconocido la existencia de la contaminación del agua y se han 

planificado ensayos de laboratorio encaminados a la identificación de 

posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen.  

 Se ha diferenciado depuración de potabilización del agua. 

 Se han reconocido los principales agentes contaminantes del suelo. 

 Se ha sabido identificar las tres erres desde el punto de vista ambiental. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN 

EN CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  

(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  
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Programación Módulo Ciencias Aplicadas II 

Unidad didáctica 9: Equilibrio 

medioambiental y desarrollo sostenible 

Curso: 2º de FP 

Básica 

Temporalización: 2º 

trimestre 

Resultado de 

aprendizaje 

 Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las 

líneas básicas sobre el desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su 

mejora y conservación. 

Contenidos 

 Los recursos naturales del planeta.  

 La explosión demográfica en un planeta limitado.  

 La sobreexplotación de los recursos naturales. 

 La producción de alimentos. 

 Energías alternativas. 

 El cambio climático y su debate científico. 

 El desarrollo sostenible del planeta. 

 Los compromisos internacionales en la gestión sostenible del planeta. 

 La necesidad de la responsabilidad colectiva y ciudadana en el cuidado del 

medio ambiente. 

Criterios de 

evaluación 

 Se han identificado los distintos tipos de recursos naturales del planeta.  

 Se han analizado las consecuencias de la explosión demográfica: 

sobreexplotación de recursos naturales y el problema de la alimentación. 

 Se ha discutido sobre las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 

  Se han propuesto posibles acciones encaminadas a favorecer el desarrollo 

sostenible, sobre todo mediante el empleo de energías alternativas. 

 Se ha analizado el cambio climático y su debate científico. 

 Se ha analizado la importancia que tiene el establecimiento de compromisos 

internacionales y regionales en la gestión sostenible del planeta. 

  Se ha establecido la necesidad de la responsabilidad individual, colectiva y 

ciudadana en el cuidado del medio ambiente. 

Procedimientos 

de evaluación 

RECOGIDA DE DATOS por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, 

tareas). 

REALIZACIÓN DE PRUEBAS ESCRITAS A LO LARGO DE LA UNIDAD DIDÁCTICA. 

VALORACIÓN DE LOS TRABAJOS Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS, PARTICIPACIÓN EN 

CLASE, EXPLICACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRESO DEL ALUMNO.  
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(Logros, problemas de aprendizaje) por medio de hojas de registro individual. 

Instrumentos de 

evaluación 

Indicador (Cuantificable, numérico) 

Resultados en pruebas escritas:  

- Número de errores en la realización de las 

pruebas o actividades escritas. 

- Porcentajes de notas de dichas pruebas. 

- Número de trabajos presentados. 

- Número de incidencias y anécdotas en el 

comportamiento del alumno en clase, 

incluyendo faltas de asistencia y puntualidad. 

Evidencia (Observable) 

Preguntas orales, participación en 

clase, presentación e interés en la 

elaboración de tareas. 

En el control de las tareas diarias 

se debe observar si están bien, 

mal, lo entiende o no lo entiende 

por medio del análisis del 

cuaderno o trabajos del alumno.  
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9 . PONDERACIÓN DE CRITERIOS (Resultados de aprendizaje) Y UNIDADES 

 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 

valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.…………………….TEMA 1  

Ponderación:  (20%)     [Tema 1=  20%] 

2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando 

las fases del método científico. ……………………..TEMA  4 

Ponderación:   (4%)     [Tema 4=  4%  ] 

3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, 

utilizando los instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.…..TEMA  2 

Ponderación:  (8%)     [Tema 2=  8% ] 

4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 

relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores 

estadísticos………….TEMA 3 

Ponderación:  (8%)     [Tema 3=  8% ] 

 

5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de 

prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. ……TEMA  4 

 

Ponderación:  (4%)     [Tema 4=  4% ] 

 

6. 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. 

………. TEMA 5. 

Ponderación:   (8%)     [Tema 5=  8% ] 

7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos 

de la contaminación generada en su aplicación ………………..TEMA      6   

Ponderación:  (16%)     [Tema 6=  16%   ] 

8. Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo 

en cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje……TEMA 7 
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Ponderación:   (8%)     [Tema 7=  8%    ] 

9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y 

relacionándolos con los efectos que producen. ……….TEMA 8 

Ponderación:   (8%)     [Tema 8=  8%    ] 

 

10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su 

tratamiento de depuración. TEMA 8  

Ponderación :  (8%)     [Tema 8=  8%   ] 

 

11. Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas sobre el 

desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. …………………..TEMA 9 

Ponderación:   (8%)     [Tema 9=  8%    ] 

Las unidades didácticas que no se llegaran a impartir por la causa que fuera repartirán 

equitativamente su tanto por ciento con el resto de unidades vistas y evaluadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


