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Marco legal: 

La Formación Profesional, en el sistema educativo, tiene por finalidad preparar al 

alumnado para la actividad en un campo profesional y facilitar su adaptación a las 

modificaciones laborales que pueden producirse a lo largo de su vida, contribuir a su 

desarrollo personal y al ejercicio de una ciudadanía democrática, y permitir su 

progresión en el sistema educativo y en el sistema de formación profesional para el 

empleo, así como el aprendizaje a lo largo de la vida. 
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1. OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO. 

Como objetivo prioritario:  

Facilitar la permanencia de los alumnos y las alumnas en el sistema educativo y 

ofrecerles mayores posibilidades para su desarrollo personal y profesional. 

 Además consideraremos los siguientes objetivos: 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 

• Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, 

aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los 

conflictos. 

• 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. 

• Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 

• 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 

• Atención a la diversidad: 

La FPB se organiza de acuerdo con el principio de atención a la diversidad del 

alumnado y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas de atención a la diversidad 

estarán orientadas a responder a las necesidades educativas concretas del alumnado 

y a la consecución de los resultados de aprendizaje vinculados a las competencias 

profesionales del título, y responderá al derecho a una educación inclusiva que les 

permita alcanzar dichos objetivos y la titulación correspondiente, según lo establecido 

en la normativa vigente en materia de derechos de las personas con discapacidad y de 

su inclusión social. 

En el curso actual todos los alumnos parten de una situación bastante homogénea por 

lo que como atención a la diversidad solo se considerará la distinta velocidad de 

ejecución de las tareas, sobre todo con uno de los alumnos. 

 

2. CONTENIDOS BÁSICOS. 

 

 MATEMÁTICAS 

 

Unidad 1: POLINOMIOS ECUACIONES Y SISTEMAS 

Transformación de expresiones algebraicas. 

Obtención de valores numéricos en fórmulas. 

Polinomios: raíces y factorización. 

Resolución algebraica y gráfica de ecuaciones de primer y segundo grado. 

Resolución de sistemas sencillos. 
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Unidad 2: ESTADÍSTICA Y CÁLCULO DE PROBABILIDAD 

Conceptos básicos de estadística:  

Población, individuo y muestra 

Carácter estadístico y variable estadística 

Agrupación de datos: tablas de frecuencia 

Representación gráfica 

Parámetros y medidas estadísticas 

Aplicaciones 

Probabilidad 

 

Unidad 3: FIGURAS PLANAS. SEMEJANZAS. CUERPOS GEOMÉTRICOS: 

Puntos y rectas. 

Rectas secantes y paralelas. 

Polígonos: descripción de sus elementos y clasificación. 

Ángulo: medida. 

Semejanza de triángulos. 

Circunferencia y sus elementos: cálculo de la longitud. 

 

Unidad 3: REPRESENTACIÓN DE FUNCIONES. FUNCIONES ELEMENTALES. 

 

Interpretación de un fenómeno descrito mediante un enunciado, tabla, gráfica o 

expresión analítica. 

Funciones lineales. Funciones cuadráticas. 

Estadística y cálculo de probabilidad. 

Uso de aplicaciones informáticas para la representación, simulación y análisis de la 

gráfica de una función. 

 

3. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

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

todos los aspectos de su vida cotidiana. Asimismo utilizan 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 enfocará a los conceptos 

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

de problemas sencillos 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. 

 

4. METODOLOGÍA 

La metodología de estas enseñanzas tendrá carácter globalizador y tenderá a la 

integración de competencias y contenidos entre los módulos profesionales que se 

incluyen en cada título. Este carácter integrador orientará la programación de cada 

módulo profesional y la actividad docente. 

La metodología didáctica se adaptará a las necesidades del alumnado y a la 

adquisición progresiva de las competencias del aprendizaje permanente, para facilitar 

su transición hacia la vida activa o favorecer su continuidad en el sistema educativo. 

La metodología a seguir debería cumplir los siguientes objetivos: 

 Los contenidos tendrán un carácter motivador y un sentido práctico, buscando 

siempre el aprendizaje significativo. 

 La metodología utilizada para la impartición de los módulos profesionales será 

adaptada a las características del alumnado. 

 Se favorecerá la autonomía y el trabajo en equipo y el profesorado deberá 

ajustar las actividades de manera que éstas sean motivadoras para los 

alumnos, que sean realizables por ellos y que creen una situación de logro de 

los resultados previstos. 

 Se preverán, asimismo, actividades que permitan profundizar y tener un trabajo 

más autónomo para aquellos alumnos que avancen de forma más rápida o 

necesiten menos ayuda. 

 Contextualización de los temas tratados a las enseñanzas impartidas, dándole 

un especial relieve a las nuevas tecnologías. 

 Aprendizaje activo, evitando que el estudiante sea un simple objeto pasivo. 

 Uso sistemático de medios audiovisuales y TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. PROGRAMACIÓN DEL MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS II 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

Resuelve problemas 
científicos de 
diversa índole, a 
través de su 
análisis contrastado 
y aplicando las 
fases del método 
científico. 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se han planteado hipótesis 
sencillas, a partir de 
observaciones directas o 
indirectas recopiladas por 
distintos medios. 
b) Se ha valorado la precisión, 
simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico para 
representar situaciones 
planteadas en la vida real. 
c) Se han analizado las diversas 
hipótesis y se ha emitido una 
primera aproximación a su 
explicación. 
d) Se han planificado métodos y 
procedimientos experimentales 
de diversa índole para refutar o 
no su hipótesis. 
e) Se ha trabajado en equipo en 
el planteamiento de la solución. 
f) Se han recopilado los 
resultados de los ensayos de 
verificación y plasmado en un 
documento de forma coherente. 
g) Se ha defendido con 
argumentaciones y pruebas las 
verificaciones o refutaciones de 
las hipótesis emitidas. 
h) Se han dado a conocer en el 
gran grupo los resultados de las 
investigaciones realizadas. 
 

• El método científico. 
• Fases del método científico. 
• Expresiones algebraicas. 
• Obtención de valores 
numéricos en 
fórmulas. 
• Polinomios: raíces y 
factorización 
• Utilización de identidades 
notables. 
• Resolución algebraica y 
gráfica de 
ecuaciones de primer y segundo 
grado. 
• Métodos de resolución de 
sistemas de 
dos ecuaciones y dos 
incógnitas. 
• Resolución gráfica. 
 

 

 

 

 

 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 
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Elabora tablas de 
frecuencias, 
relaciona los 
distintos tipos de 
frecuencias y  
obtiene información 
de la tabla 
elaborada. 
Calcula los 
parámetros de 
dispersión de una 
variable estadística 
(con calculadora  y 
con hoja de cálculo) 
para  comparar la 
representatividad de 
la media y describir 
los datos. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se ha utilizado el vocabulario 
adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el 
azar y la estadística. 
b) Se han elaborado e 
interpretado tablas y gráficos 
estadísticos utilizando los 
medios adecuados (calculadora, 
hoja de cálculo). 
c) Se han obtenido las medidas 
de centralización y dispersión y 
se han utilizado para analizar 
las características de la 
distribución estadística. 
d) Se han aplicado las 
propiedades de los sucesos y la 
probabilidad. 
e) Se han realizado cálculos de 
probabilidad para resolver 
problemas cotidianos. 
 

• Estadística y cálculo de 
probabilidad. 
• Tipos de gráficos. Lineal, de 
columna, de barra y circular. 
• Medidas de centralización y 
dispersión: media aritmética, 
recorrido y desviación típica. 
Interpretación, análisis y 
utilidad. 
• Variables discretas y 
continuas. 
• Azar y probabilidad. 
• Cálculo de probabilidad 
mediante la regla de Laplace. 
• Uso de la hoja de cálculo en la 
organización de los datos, 
realización de cálculos y 
generación de gráficos. 
• Uso de aplicaciones 
informáticas para la 
representación, simulación y 
análisis de la gráfica de una 
función. 
 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 



9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obtiene medidas 
directas e indirectas 
de figuras 
geométricas 
conocidas, 
presentes en 
contextos reales, 
utilizando los 
instrumentos, las 
fórmulas y las 
técnicas necesarias. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
 

a) Se han utilizado instrumentos 
apropiados para medir ángulos, 
longitudes, áreas y volúmenes 
de 
cuerpos y figuras geométricas 
interpretando las escalas de 
medida. 
b) Se han utilizado distintas 
estrategias (semejanzas, 
descomposición en figuras más 
sencillas, etc.) para estimar o 
calcular medidas indirectas. 
Resolviendo problemas 
métricos en el mundo físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas 
para 
calcular perímetros, áreas y 
volúmenes y se han asignado 
las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en 
la 
obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para 
representar distintas figuras. 
 

• Puntos y rectas. Rectas 
secantes y paralelas. 
• Polígonos: descripción de sus 
elementos y clasificación. 
• Ángulo: medida. Suma de los 
ángulos interiores de un 
triángulo. Semejanza de 
triángulos. 
• Resolución de triángulos 
rectángulos: Teorema de 
Pitágoras. 
• Circunferencia y sus 
elementos: cálculo de la 
longitud. 
• Cálculo de áreas y volúmenes. 
• Resolución de problemas 
geométricos en el mundo físico. 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

Aplica técnicas 
físicas o químicas, 
utilizando el material 
necesario, para la 
realización 
de prácticas de 
laboratorio sencillas, 
midiendo las 
magnitudes 
implicadas. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se ha verificado con un 
pequeño inventario que el 
material necesario para los 
ensayos en las prácticas de 
laboratorio está disponible. 
b) Se han identificado 
magnitudes y 
medidas de masa, volumen, 
densidad, temperatura,... 
c) Se han identificado distintos 
tipos de biomoléculas presentes 
en materiales orgánicos, y en 
alimentos. 
d) Se han utilizado instrumentos 
ópticos para describir la célula y 
los diversos tejidos animales y 
vegetales. 
e) Se han elaborado informes 
por cada ensayo, en los que se 
aprecia claramente el 
procedimiento seguido, los 
resultados obtenidos y las 
conclusiones finales. 
f) Se ha defendido el resultado 
con argumentaciones y pruebas 
las verificaciones o refutaciones 
de las hipótesis emitidas. 

• Utilización 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: Masa, 
volumen, temperatura y 
derivadas: densidad. 
• Biomoléculas orgánica e 
inorgánicas. 
Importancia biológica de las 
mismas. 
• Microscopio óptico y lupa 
binocular. 
• Fundamentos ópticos de los 
mismos y 
manejo. Aproximación al 
microscopio 
electrónico. Usos del mismo. 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

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. 
 
CL, CMCT, CD, AA 
 

a) Se han identificado 
reacciones químicas en la vida 
cotidiana, la naturaleza, la 
industria, etc. 
b) Se han descrito las 
manifestaciones de que se ha 
producido una reacción química. 
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: 
combustión, oxidación, 
descomposición, neutralización, 
síntesis, aeróbica, 
anaeróbica,etc. 
e) Se han formulado ensayos de 
laboratorio para conocer 
reacciones químicas sencillas: 
oxidación de metales, 
fermentación, neutralización. 
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. 
 

• Reacción química: Cómo se 
manifiesta, reactivos y 
productos. 
• Condiciones en las que se 
lleva a cabo la producción de 
una reacción química: 
Intervención de energía. 
• Reacciones químicas en 
distintos ámbitos de la vida 
cotidiana: industrias, 
alimentación, reciclaje, 
medicamentos. 
• Reacciones químicas básicas: 
oxidación, combustión, 
neutralización. 
• Procesos químicos más 
relevantes relacionados con las 
especialidades profesionales 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

Explica los aspectos 
positivos y negativos 
del uso de la 
energía nuclear 
debatiendo 
los efectos de la 
contaminación 
generada por ella. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se han analizado y debatido 
los efectos positivos y negativos 
del uso de la energía nuclear. 
b) Se ha diferenciado el proceso 
de fusión y fisión nuclear. 
c) Se han identificado algunos 
problemas sobre vertidos 
nucleares producto de 
catástrofes naturales o de mala 
gestión y mantenimiento de las 
centrales nucleares. 
d) Se ha debatido sobre la 
problemática de los residuos 
nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y 
utilizado las TIC. 
 

• Contaminación nuclear: 
• Origen de la energía nuclear. 
• Tipos de procesos para la 
obtención y uso de la energía 
nuclear. 
• Problemática del uso 
indiscriminado y con fines 
armamentísticos de la energía 
nuclear. 
• Gestión de los residuos 
radiactivos provenientes de las 
centrales nucleares. 
• Principales centrales nucleares 
españolas. 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CONTENIDOS 
MÍNIMOS 

Representa las 
fuerzas que 
aparecen en 
situaciones 
habituales utilizando 
su carácter vectorial 
teniendo en cuenta 
su contribución al 
movimiento 
producido. 
Identifica los 
aspectos básicos de 
la producción, 
transporte y 
utilización de la 
energía eléctrica y 
los factores que 
intervienen en su 
consumo, 
describiendo los 
cambios producidos 
y las magnitudes y 
valores 
característicos. 
Identifica los 
aspectos básicos de 
la producción, 
transporte y 
utilización de la 
energía eléctrica y 
los factores que 
intervienen en su 
consumo, 
describiendo los 
cambios producidos 
y las magnitudes y 
valores 
característicos.
  
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, SIEE, 
CEC 
 

a) Se han discriminado movimientos 
cotidianos en función de su trayectoria y 
de su celeridad. 
b) Se ha relacionado la variación de la 
velocidad con el tiempo y 
la aceleración, expresándolas en 
diferentes unidades. 
c) Se han establecido las características 
de los vectores para representar a 
determinadas magnitudes, como la 
velocidad y 
la aceleración. 
d) Se han relacionado los parámetros 
que definen el movimiento rectilíneo 
uniforme en forma matemática, y se han 
interpretado gráficas posición–tiempo y 
velocidad–tiempo en el MRU. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de 
velocidades en movimientos con 
aceleración constante. 
f) Se ha descrito la relación causa-efecto 
en distintas situaciones, para encontrar 
la 
relación entre fuerzas y movimientos. 
g) Se han interpretado, representado y 
formulado las leyes de Newton, 
aplicando las a situaciones de la vida 
cotidiana. 
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 
establecido líneas de mejora en los 
mismos. 
j) Se han clasificado las centrales 
eléctricas y descrito la trasformación
 energética en las mismas. 
k) Se han analizado las ventajas y 
desventajas de las distintas centrales 
eléctricas. Se han descrito básicamente
 las etapas de la distribución de la 
energía eléctrica desde su génesis al 
usuario. 

• Representación de 
fuerzas 
• Clasificación de los 
movimientos según su 
trayectoria. 
• Velocidad  y 
aceleración. 
Unidades. Magnitudes 
escalares y vectoriales. 
• MRU,características, 
interpretación gráfica. 
• Cálculos sencillos 
relacionados con el 
MRU. 
• Fuerza: Resultado de 
una 
interacción. 
• Clases de Fuerzas: 
Contacto y a distancia. 
• Efectos. Leyes de 
Newton. 
• Sistemas de fuerzas 
aplicadas a un sólido y 
obtención de la 
resultante. 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

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. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se han identificado los 
agentes 
geológicos externos y cuál es su 
acción sobre el relieve. 
b) Se han diferenciado los tipos 
de 
meteorización e identificado sus 
consecuencias en el relieve. 
c) Se ha analizado el proceso 
de erosión, se han reconocido 
los agentes geológicos externos 
que la realizan y las 
consecuencias finales que 
se aprecian en el relieve.  
d) Se ha analizado el proceso 
de sedimentación, se han 
discriminado cuáles son los 
agentes geológicos externos 
que lo realizan, en qué 
situaciones y qué 
consecuencias finales se 
aprecian en el relieve. 
 

• Modelado del relieve 
• Agentes geológicos externos. 
Acción de los agentes  
geológicos externos: 
meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 
• Identificación in situ, sobre una 
fotografía, sobre una imagen en 
soporte audiovisual, etc., de los 
resultados de la acción de los 
agentes geológicos. 
• Factores que condicionan el 
modelado del paisaje en la zona 
donde habita el alumnado 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

Clasifica los 
contaminantes 
atmosféricos 
identificando 
sus orígenes y 
relacionándolos con   
los efectos que 
producen. 
 
CL, CMCT, CD, AA, 
CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se han reconocido los 
fenómenos de la contaminación 
atmosférica y los principales 
agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el 
fenómeno de la lluvia ácida, sus 
consecuencias inmediatas y 
futuras, y cómo sería posible 
evitarla. 
c) Se ha recopilado información 
de tipo teórica y práctica sobre 
el efecto invernadero para 
realizar una pequeña 
monografía explicando con 
argumentos en qué consiste 
este fenómeno, las causas que 
lo originan o contribuyen a él y 
lo que está a nuestro alcance 
para intentar frenarlo. 
d) Se ha debatido el problema 
de la pérdida paulatina de la 
capa de ozono, las graves 
consecuencias que tienen para 
la salud de las personas, para el 
equilibrio de la hidrosfera y sus 
consecuencias para las 
poblaciones. 
 

• Categorización de 
contaminantes 
• Contaminación. 
• Concepto y tipos de 
contaminación. 
• Contaminación atmosférica; 
causas y efectos. La lluvia 
ácida. 
• El efecto invernadero. 
• La destrucción de la capa de 
ozono. 
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ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 
COMPETENCIAS 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 

Identifica los 
contaminantes del 
agua relacionando 
su efecto en el 
medio ambiente con 
su tratamiento de 
depuración. 
 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 
 

a) Se ha reconocido y valorado 
el papel del agua en la 
existencia y supervivencia de la 
vida en el 
planeta. 
b) Se ha identificado el efecto 
nocivo que tienen para las 
poblaciones de seres vivos de la 
contaminación de los acuíferos. 
c) Se han planificado ensayos 
de laboratorio encaminados a la 
identificación de posibles 
contaminantes en muestras de 
agua de distinto origen. 
d) Se ha participado en 
campañas de sensibilización, a 
nivel de centro e incluso de 
población, sobre la 
contaminación del agua y el uso 
responsable de la misma. 
 

• Identificación de 
contaminantes del agua 
• El agua: factor esencial para la 
vida en el planeta. 
• Contaminación del agua: 
causas, elementos causantes 
de la misma. 
• Tratamientos de potabilización 
y depuración de aguas 
residuales. 
• Gestión del consumo del agua. 
• Métodos de almacenamiento 
del agua proveniente de los 
deshielos, descargas fluviales y 
lluvia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTANDARES DE 
APRENDIZAJE Y 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS MÍNIMOS 
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COMPETENCIAS 

Identifica el 
concepto de 
desarrollo sostenible 
valorando el 
equilibrio 
medioambiental y 
proponiendo 
acciones 
personales para 
contribuir a su 
mejora o 
conservación. 
 
CL, CD, AA, CSC, 
SIEE, CEC 

a) Se ha analizado las 
implicaciones positivas de un 
desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto posibles 
acciones encaminadas a 
favorecer el desarrollo 
sostenible. 
c) Se han diseñado estrategias 
para dar a conocer entre sus 
compañeros del centro y 
colectivos cercanos la 
necesidad de mantener el 
medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en 
la identificación de los objetivos. 
 

• Desarrollo sostenible 
• Concepto y aplicaciones del 
desarrollo sostenible. 
• Factores que inciden sobre la 
conservación del medio 
ambiente. 
• Identificación de posibles 
soluciones a los problemas 
actuales de degradación 
medioambiental. Contaminantes 
atmosféricos. 
• Tipos. Causas y efectos. La 
lluvia ácida. 
• El efecto invernadero. 
• La destrucción de la capa de 
ozono. 
• Contaminación y depuración 
del agua. Elementos causantes 
de la misma. 
• Tratamientos de potabilización 
y depuración de aguas 
residuales. 
• Gestión del consumo del agua. 
Métodos de almacenamiento del 
agua proveniente de los 
deshielos, descargas fluviales y 
lluvia. 
• Energía nuclear. Tipos de 
procesos para la obtención y 
uso de la energía nuclear. 
• Problemática del uso 
indiscriminado y con fines 
armamentísticos de la energía 
nuclear. 
• Gestión de los residuos 
radiactivos provenientes de las 
centrales nucleares. 
• Principales centrales nucleares 
españolas. 
 

 

 

 

6. TEMPORALIZACIÓN 

Los contenidos que se imparten en Ciencias Aplicadas II. están organizados en 3 

unidades didácticas de Matemáticas. La temporalización propuesta puede ser la 

siguiente: 
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1ªEVALUACIÓN 

 

MATEMATICAS II  Unidad 1: Polinomios, ecuaciones y sistemas 

 

 

2ª EVALUACIÓN 

MATEMATICAS II Unidad 2: Estadística y cálculo de probabilidad 

 

 

3ª EVALUACIÓN 

MATEMATICAS II Unidad 3: Figuras planas. Semejanzas. Cuerpos 

geométricos 

 

 

Orientaciones para Matemáticas II 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

A la hora de plantear la unidad de polinomios, no debemos olvidar que, aunque en 

cursos anteriores el alumnado ha trabajado con álgebra, no ha sido así en el primer 

curso de Formación Profesional Básica, por lo que prácticamente introducimos 

conceptos nuevos, con los que los alumnos deben familiarizarse. 

Es importante incidir en la distinción entre el lenguaje numérico y el algebraico, 

utilizando los ejemplos que sean necesarios para que la representación de situaciones 

mediante el lenguaje algebraico surja en ellos de forma natural y espontánea. 

En esta tarea resulta de mucha utilidad la idea de valor numérico, con la que los 

alumnos comprenderán la funcionalidad del lenguaje algebraico y verán con más 

claridad la conexión entre ambos tipos de lenguaje. 

Una vez logrado el objetivo anterior, la introducción del concepto de polinomio debe 

ser progresiva. En primer lugar, trabajamos con monomios y operamos con ellos, para 

posteriormente centrarnos en los polinomios y sus operaciones básicas. Todo este 

proceso es más mecánico, pero no por ello debe desligarse del concepto básico de 

representación de números por letras. 

Las ecuaciones y los sistemas de ecuaciones deben servir como recurso para afianzar 

lo aprendido sobre el lenguaje algebraico y para conectar este con situaciones reales. 

Debemos conseguir de los alumnos una valoración positiva de la utilidad que tiene el 

lenguaje algebraico para representar de forma sencilla cualquier situación, pero 

especialmente de la utilidad y precisión a la hora de encontrar soluciones. 

Quizás lo más difícil de nuestra tarea en esta unidad será hacer comprender a los 

alumnos la relación entre las expresiones algebraicas, su aplicación práctica y su 
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dimensión gráfica. Es importante buscar los elementos de conexión entre estos 

ámbitos, para que el alumnado tenga una visión global de su utilidad. 

En cuanto al aspecto operativo, esta es una unidad crucial para afianzar conceptos. En 

ella podemos encontrar todo tipo de recursos para practicar cualquier operación, y nos 

puede servir como excusa para recordar las normas más básicas. 

Los sistemas de ecuaciones deben suponer la aproximación más clara a los contextos 

reales. Su tratamiento será más sencillo si en su desarrollo no perdemos de vista las 

situaciones que describen. Esto dará sentido no solo a su utilidad, sino también a la 

segunda incógnita, que de otra forma no sería reconocible por los alumnos. 

Uno de los objetivos de este módulo es formar a los alumnos 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 o en su vida 

laboral. 

Los acontecimientos relacionados con el azar resultan, a priori, de fácil comprensión 

por su proximidad con situaciones que con frecuencia se producen en la vida 

cotidiana. Los alumnos deben entender la importancia que tienen los eventos 

aleatorios, y que a través de las Matemáticas se puede hacer un tratamiento lógico de 

ellos, obteniendo conclusiones que trascienden el simple «ocurre» o «no ocurre». 

En primer lugar, hay que recurrir a todo tipo de ejemplos que clarifiquen los conceptos 

de experimento aleatorio y suceso, ya que estos facilitarán en gran medida la 

comprensión de otros que se desarrollarán posteriormente. 

Los ejemplos y ejercicios son fundamentales para lograr que se familiaricen con el 

lenguaje propio de las operaciones con sucesos, y utilicen con soltura los nuevos 

símbolos que aquí aparecen. 

La exposición del concepto de Probabilidad debe ser lo más intuitiva posible. Para 

conseguir que los alumnos lo interioricen, debemos sacar provecho de su conexión 

con situaciones reales, haciéndoles ver que en muchas ocasiones surge la necesidad 

de calcular probabilidades. 

Podremos profundizar en el estudio de estos conceptos introduciendo los 

experimentos compuestos y las probabilidades de sucesos dependientes. La 

evaluación de estos contenidos nos permitirá comprobar el grado de adquisición de 

conocimientos sobre la unidad en su conjunto. Se trabajará con los alumnos el 

tratamiento de la información a través de técnicas estadísticas. Para ello les 

proporcionaremos las herramientas necesarias, con las que se pretende que consigan 

hacer una interpretación útil de los datos. En esta tarea resulta de especial relevancia 

la utilización de ejemplos y actividades relacionados con situaciones cercanas al 

alumnado, que reflejen su día a día o que al menos desarrollen contenidos conocidos 

por ellos. 

Una forma de aproximarles a la interpretación de los datos es la representación de 

gráficos estadísticos. Hay multitud de ejemplos que nos permitirán hacerles visualizar 

la información que nos aporta una tabla. 

Una vez familiarizados con los datos, los alumnos deben conocer los parámetros que 

nos aportan una información más inmediata sobre ellos. Es importante transmitirles la 

utilidad de dichos parámetros para que la elaboración de tablas no se convierta en una 
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tarea mecánica y por ello aburrida, sino en un medio necesario para obtener 

conclusiones que un gráfico no aportaría. 

Es conveniente hacer comparativas entre estadísticas para que dimensionen la 

importancia de la información extraída de los parámetros y en qué medida resultan 

unos más eficaces que otros en diferentes contextos. 

De nuestra exposición de esta unidad depende el que los alumnos contemplen la 

Estadística como una materia relevante y fiable. Debemos mostrarla como es, 

conectada con la realidad, para que no parezca inaccesible y de escasa utilidad. 

El estudio de la geometría se inicia con las figuras planas. En el curso anterior, los 

alumnos han manejado las unidades de la longitud y el área, pero se puede decir que 

este es su primer contacto con las figuras planas y los cálculos de esas magnitudes 

utilizando fórmulas. 

Por ello es importante que la exposición de la unidad sea muy visual, con todo tipo de 

ejemplos que ilustren el desarrollo de los contenidos. La explicación debe tener como 

objetivo, entre otros, el de dar sentido a los cálculos con unidades que practicaron en 

el curso anterior. Esta tarea se verá simplificada si los ejemplos se eligen entre las 

múltiples formas geométricas que nos rodean en la vida diaria, que además darán 

consistencia y facilitarán la comprensión de conceptos con los que los alumnos no 

están familiarizados, como la medida de ángulos, los teoremas sobre triángulos o el 

cálculo de áreas. 

Abordar el estudio de la semejanza implica tratar previamente otros conceptos como   

de Tales y sus aplicaciones, que son la introducción a nuevos aprendizajes sobre 

triángulos rectángulos. Así se complementará lo ya aprendido sobre el teorema de 

Pitágoras. Más allá de la simple aplicación de una fórmula, los alumnos deben ser 

conscientes de la utilidad de estos teoremas, para lo cual resultan muy adecuados los 

cálculos sobre ejemplos reales. 

La semejanza debe enfocarse desde el punto de vista más práctico posible. Los 

alumnos tienen que manejar herramientas que les permitan comprobar de primera 

mano lo que son polígonos semejantes a otros. Aquí se les puede plantear el dibujo de 

figuras en láminas, donde podremos explorar sus capacidades para la construcción de 

rectas, figuras planas y, por supuesto, el grado de comprensión alcanzado en el 

concepto de semejanza. 

El trabajo con escalas conecta la teoría de semejanza con modelos reales, lo que nos 

permitirá afianzar lo aprendido sobre semejanza. En este apartado podemos sacar 

provecho de los múltiples ejemplos que se nos presentan sobre escalas, incluso 

proponiendo la construcción de algún tipo de objeto en el que el trabajo con figuras 

semejantes sea implícito. 

Por último, no debemos olvidar que existen diferentes recursos TIC que pueden 

resultar de gran utilidad a la hora de explicar todos los conceptos mencionados. Al final 

se proponen algunos de ellos. 

El estudio de los cuerpos geométricos debe afianzar los conocimientos que los 

alumnos adquirieron sobre los cálculos de áreas y volúmenes, solo a nivel de 

unidades. 

Además, el tratamiento de las figuras tridimensionales conectará esos conceptos con 

la realidad, siempre que los ejemplos sean sobre objetos cotidianos. 
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El desarrollo de los contenidos se verá facilitado si disponemos de modelos que los 

alumnos puedan manipular y, si no, ellos mismos pueden fabricar diferentes poliedros 

con cartulina o cartón. Para ello pueden utilizarse las plantillas, con las que pueden 

montar poliedros que además tengan una utilidad. 

En los recursos TIC también se incluye alguna página web con los desarrollos de 

poliedros para que puedan construirlos. 

El cálculo de áreas y volúmenes debe enfocarse desde el punto de vista más práctico 

posible, para que el alumno comprenda su utilidad y adquiera soltura a la hora de 

resolver problemas con los que puede encontrarse en cualquier momento de su vida 

laboral. Incluso, aunque no recuerde las fórmulas, debe ser competente para idear 

soluciones que impliquen cálculos de este tipo. 

 

 

7. EVALUACION y MÍNIMOS EXIGIBLES 

La evaluación del alumnado de los ciclos formativos de Formación Profesional Básica 

tendrá carácter continuo, formativo e integrador, permitirá orientar sus aprendizajes y 

las programaciones educativas y se realizará por módulos profesionales. 

Debe estar integrada en el propio proceso de forma que se lleve a cabo durante el 

transcurso del mismo. De esta manera la información obtenida mediante la evaluación 

nos permitirá regular de forma constante el desarrollo y los contenidos de la 

programación didáctica, mejorando su adecuación a las necesidades reales de los 

alumnos. 

Los criterios que utilizaremos para desarrollar adecuadamente la evaluación de los 

aprendizajes de los alumnos, así como el peso que daremos en la valoración de cada 

alumno son: 

• Notas de clase. La observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado 

el carácter continuo de la evaluación, principalmente para valorar la adquisición de 

procedimientos y actitudes. 20% (2 punto). 

• Pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de conceptos y 

procedimientos deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 

módulo 50% (5 puntos). Se realizarán varias pruebas escrita por cada tema 

desarrollado. De todas las pruebas escritas realizadas se hará media.  

• Revisión del cuaderno o libreta: con especial atención a la realización de las tareas 

y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta 

presentación. El cuaderno de clase deberá adaptarse a las pautas marcadas y 

recogerá todas las actividades de la asignatura que se realizan en casa y en clase. 

Aquí se incluyen los pequeños trabajos de búsqueda de información (usando 

tecnologías de la información y diversos medios de prensa escrita, así como las 

prácticas de laboratorio. 30% (3 puntos). 

 Las condiciones mínimas para que un alumno pueda ser valoradopositivamente son 

las siguientes: 

Alcanzar los objetivos mínimos correspondientes al módulo de formación profesional 

básica. 
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Entregar los trabajos requeridos a lo largo del curso. Trabajo adecuado en el 

laboratorio. 

Mantener una actitud de respeto hacia el profesor y el resto de sus compañeros y 

compañeras, así como el cuidado del material e instalaciones. 

Comportamiento adecuado en todas aquellas actividades que se realicen. 

 

RECUPERACIONES. 

Los alumnos que no superen con éxito alguna evaluación la recuperarán si en el 

transcurso de la siguiente evaluación alcanzan los objetivos mínimos fijados. No 

obstante, si el profesor considera que determinados conceptos no han sido superados, 

dichos alumnos deberán realizar pruebas escritas de dichos contenidos. 

Los alumnos que no superen la asignatura acudirán a la convocatoria extraordinaria 

con la totalidad de los contenidos programados. 

En la evaluación extraordinaria se realizará una prueba de los contenidos mínimos 

establecidos para aquellos alumnos que no los hubiesen alcanzado en la convocatoria 

ordinaria. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ALUMNOS ABSENTISTAS. 

Aquellos alumnos que tengan un absentismo del 15-20 %, perderán su derecho a la 

evaluación continua. Supondrá la pérdida de la evaluación continua la ausencia a 24 

sesiones. El profesor propondrá la realización tanto de actividades, como de pruebas 

objetivas escritas, una vez analizada la causa del absentismo, para la evaluación de 

estos alumnos. 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
  
A lo largo del curso se podrán realizar las siguientes actividades con los alumnos 

y alumnas de los dos cursos: 
  
● Visita al Centro de Interpretación de Energías Renovables la Cocosa, 

dependiente de la Diputación de Badajoz. 
● Participación en alguno de los programas de Naturaleza, Eco parques, Conoce 

Extremadura, Rutas Verdes, etc., que anualmente se ofertan a los alumnos de 
E.S.O. 

● Salida nocturna en las cercanías de Badajoz para realizar una observación 
astronómica con telescopios, planisferios, ordenador, puntero láser, etc. 

● Realización de actividades, en el patio del instituto o en otros lugares de la 
ciudad, relacionadas con la astronomía, matemáticas, física, etc. como medida 
del radio de la Tierra, medida de la altura de un edificio con la sombra, etc. 

● Visita a exposiciones de interés científico y/o social que se realicen en la 
ciudad, como las que realiza habitualmente la Caixa o algún museo o 
fundación. 

● Participación en algún proyecto relacionado con las ciencias en los que 
participan conjuntamente otros centros de enseñanza. 
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● Con el objeto de favorecer la integración de los alumnos del programa de FPB 
en el Centro y de no discriminarlos por la pertenencia a un programa 
específico, se podrán realizar otras actividades complementarias y 
extraescolares que organicen los correspondientes departamentos didácticos 
de las áreas que componen la materia de Ciencias Aplicadas II, en las que 
participen los demás grupos de su nivel. 

 Viaje a Madrid o Barcelona con los alumnos del programa de FPB  para realizar 
una visita de interés didáctico en un museo u otro organismos similares como 
puede ser Museo de Ciencias Naturales, Museo de Ciencia y Tecnología, 
Cosmocaixa, Planetario, Cine Imax en tres dimensiones, etc. 

 
REPERCUSIÓN DE LA PANDEMIA POR LA COVID-19 EN LA PROGRAMACIÓN 
 

No cabe duda que la pandemia que sufrimos repercute negativamente en cuanto a 

la aplicación de la programación durante este curso 2020 – 2021. Se pueden 

contemplar tres escenarios posibles, que pueden darse en algún momento 

durante el curso y que pueden durar un periodo relativamente largo o desde su 

inicio hasta el final del curso. Dependiendo del escenario en el que estemos 

deberemos adaptar la programación: 

1. Enseñanza presencial. 

Es la enseñanza con la que hemos comenzado dentro de “la nueva 

normalidad” que no coincide con la normalidad que teníamos antes del 

comienzo de dicha pandemia. Por ello tenemos como principales medidas de 

seguridad el uso de mascarillas, el distanciamiento de todas las personas en el 

aula (alumnos y profesor), el uso de gel hidroalcohólico, etc. 

Esta situación implica que no se pueda llevar a cabo la programación como en 

una situación normal (antes de la pandemia) en los siguientes aspectos: 

 Trabajo grupal. En las estrategias metodológicas se indica que el 

trabajo en equipo es de gran importancia motivadora y de cohesión del 

grupo y se favorece el aprendizaje entre iguales. Como es lógico no se 

podrán llevar a cabo en la situación actual.  

 Prácticas de laboratorio. Como recursos didácticos tenemos, entre 

otras, las prácticas de laboratorio, también actividades adecuadas para 

realizarlas en grupo. Teniendo presente la normativa actual no se 

podrán llevar a cabo de la forma habitual, en el laboratorio, 

manipulando los alumnos el material que además deben compartir en 

muchos casos. Sí que se podrán hacer algunas muestras de 

experimentos que lleve el profesor al aula o algunos concretos donde 

sea posible que cada alumno trabaje de forma individual, sin compartir 

material y respetando las normas de seguridad en todo momento. 

 Actividades complementarias y extraescolares. En la programación se 

recogen posibles actividades extraescolares y complementarias que no 

se podrán llevar a cabo con la situación actual, como visitas, viajes, 

conferencias, etc. 

 

2. Enseñanza semipresencial. 

Es muy poco probable que en nuestros grupos de FPB se produzca este 

escenario, al ser grupos muy reducidos. El objetivo sería que asistieran menos 

alumnos simultáneamente a las aulas, pudiendo el resto de alumnos tener 

enseñanza “on line” o no presencial al mismo tiempo. Para ello utilizamos la 
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aplicación de Google “Classroom”. Periódicamente cambiarían los grupos de 

presencial a no presencial y viceversa.  

No obstante, si fuera necesario seguir este tipo de enseñanza se optaría por 

impartir los contenidos más complicados para los alumnos tanto del área de 

Matemáticas como de Física y Química de forma presencial. El resto de 

contenidos incluidos los de la materia de Biología y Geología que sean más 

adecuados para la enseñanza no presencial, así como las actividades de 

repaso y refuerzo se llevarían a cabo de forma no presencial.  

En este escenario se deben reducir los contenidos y siempre deberíamos 

trabajar con los estándares mínimos de aprendizaje. 

 

3. Enseñanza no presencial. 

En el caso de este tipo de enseñanza se utilizará la aplicación de Google 

“Classroom”. Para ello ya tenemos abiertas las aulas virtuales, a las que se 

accede utilizando cuentas de correos de Gmail con la extensión 

@iesbarbaradebraganza.com. Estas cuentas de correo se han creado para 

cada alumno y cada profesor.  

 

Utilizando las aulas virtuales de Classroom el profesor escribirá las 

instrucciones detalladas con el procedimiento concreto que debe seguir el 

alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello utilizamos como 

base el libro de texto con las explicaciones, ejemplos resueltos, etc., junto con 

archivos de audio grabados por el profesor, pequeños vídeos de youtube sobre 

el concepto que se está tratando, archivos explicativos o esquemas preparados 

por el profesor.  

 

A continuación, se le presentará al alumno las tareas creadas en el aula virtual 

sobre los conceptos tratados. El alumno deberá realizarlas en su libreta. 

 

Para la calificación con enseñanza no presencial se valorarían las tareas 

enviadas por los alumnos que corresponderían al 100 % de la nota. 

 


