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1.-OBJETIVOS GENERALES 

La enseñanza del módulo voluntario científico-tecnológico de los programas de cualificación 

profesional inicial, tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes capacidades: 

a) Utilizar, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana y las estrategias propias 

del trabajo científico y tecnológico. 

b) Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas 

fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, 

contrastar y aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

c) Adquirir actitudes propias del pensamiento científico como la argumentación basada en 

hechos, valorando con respeto las aportaciones ajenas. 

d) Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de 

los seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y 

disfrutar de la diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y 

mejora. 

e) Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e 

instrumentos básicos necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando las 

normas de seguridad e higiene. 

f) Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma 

metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos y manteniendo 

una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones, tanto de forma individual 

como colectiva. 

g) Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber 

utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

h) Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 

facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en 

aspectos relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la 

sexualidad y la práctica deportiva. 

i) Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las 

revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución 

cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 
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2.-METODOLOGÍA 

El módulo científico-tecnológico engloba conocimientos tomados de distintas materias del 

mundo de la ciencia, de manera que hay que hacer un tratamiento interdisciplinar en el aula, para 

que los alumnos alcancen una visión global y práctica del saber científico. Para ello, la metodología 

a seguir se basará en las siguientes cuestiones: 

a) Para que el aprendizaje sea significativo y funcional, habrá que: 

- Considerar las experiencias, habilidades y concepciones previas del alumnado. 

- Diseñar estrategias que permitan aproximar las concepciones personales del alumnado a 

las propias del conocimiento científico-tecnológico actual. 

- Ofrecer oportunidades de aplicar los conocimientos así construidos a nuevas situaciones, 

asegurando su sentido y funcionalidad.  

b) Utilizar estrategias y procedimientos coherentes con la naturaleza y métodos de las 

matemáticas, la ciencia y las tecnologías. 

c) Facilitar el establecimiento de conexiones con el resto de módulos, y para ello habrá que: 

- Plantear actividades relacionadas con la vida cotidiana y con el mundo laboral con el fin 

de facilitar un tratamiento globalizado, significativo, motivador y útil. 

- Mantener contacto permanente con el resto de miembros del equipo educativo, para 

plantear actividades interdisciplinares y globalizadas. 

d) Programar un conjunto amplio de actividades, para atender a la diversidad que presente el 

alumnado, lo que supone: 

- Utilizar de manera habitual fuentes diversas de información: prensa, medios digitales, 

gráficas, tablas de datos, mapas, textos, fotografías, observaciones directas, contratos 

laborales, documentos bancarios o documentos médicos, entre otras.
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- Planificar actividades secuenciadas, para facilitar la asimilación de conceptos, siempre 

en función de las capacidades de los alumnos. 

- Seleccionar problemas para su tratamiento didáctico utilizando criterios de relevancia 

científica y de repercusión social, acordes a nivel de los alumnos. 

e) Estimular el trabajo cooperativo, para lo que se desarrollarán trabajos en equipo, 

estableciendo agrupaciones adecuadas a los distintos ritmos de trabajo y con el fin de 

apreciar la importancia que la cooperación tiene para la realización del trabajo científico y 

tecnológico en la sociedad actual. 

f) Aplicar los aprendizajes realizados en las más variadas situaciones de la vida cotidiana y 

fomentar los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y las tecnologías en cuanto al 

respeto por los derechos humanos y al compromiso activo en defensa y conservación del 

medio ambiente y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 

g) Desarrollar un proyecto de naturaleza práctica, lo que supone: 

- Utilizar los conocimientos y destrezas matemáticas, científicas y tecnológicas en la 

planificación, construcción, experimentación y presentación del proyecto. 

- Fomentar el trabajo en el taller o en el laboratorio: normas de uso, utilización de 

herramientas y máquinas diversas, elaboración de planos y gráficos, cálculos 

matemáticos y medidas, construcción de artefactos, trabajo en grupo, asunción de 

responsabilidades, seguridad y otros similares. 

- Desarrollar la iniciativa personal, la creatividad ante determinados problemas o 

situaciones a resolver, estimular la curiosidad, el valor de la experimentación y la 

adopción de actitudes emprendedoras. 

 ***Es muy importante tener en cuenta el perfil del alumnado que compone este curso, cuál 

es su trayectoria académica y cómo trabaja, de manera que esta metodología se irá adaptando día a 

día a las necesidades que vayan surgiendo en el aula. 
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3.-CURRÍCULO DEL MÓDULO 

Los contenidos se dividen en seis bloques más uno de carácter práctico, según la orden de 24 de 

junio de 2008, que regula los programas de cualificación profesional inicial, y que son los 

siguientes: 

BLOQUE 0: CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA DE UNA VIVIENDA. 

BLOQUE 1: HACIENDO NÚMEROS EN CASA Y RINDIENDO CUENTAS A LA 

NATURALEZA. 

BLOQUE 2: LA TIERRA: UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO. 

BLOQUE 3: NUESTRO CUERPO Y LA SALUD. 

BLOQUE 4: MATERIALES, FUERZAS Y MOVIMIENTOS. 

BLOQUE 5: ENERGÍA. 

BLOQUE 6: LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA. 

Los contenidos se presentan organizados en seis bloques numerados del 1 al 6 estructurados en 

objetivos, contenidos y criterios de evaluación, y un primer bloque 0 que se llevará a cabo a lo largo 

de todo el curso con el objetivo de que el alumnado desarrolle un proyecto técnico complejo, cuyos 

contenidos completan los de los bloques anteriores, y que se estructura en fases, que pretenden 

facilitar la organización del proyecto en el aula, y criterios de evaluación. 

 

Estos contenidos se irán estudiando en diferentes temas que se irán desarrollando a lo largo del 

curso, a veces con carácter teórico y otras veces de una forma más práctica. Esto dependerá de los 

objetivos que se quieren conseguir, de las capacidades y actitudes de los alumnos y de los medios 

disponibles. 

También hay que hacer constar que hay contenidos que son de vital importancia para la 

elaboración del proyecto reseñado en el bloque cero, por lo tanto, estos serán impartidos por el 

profesor de tecnología, aunque algunos de ellos sean igualmente tratados por el profesor que asume 

la parte científica. 
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BLOQUE 0 

CONSTRUCCIÓN DE LA MAQUETA DE UNA VIVIENDA 

Introducción 

 Este bloque, eminentemente práctico y pensado para ser realizado a lo largo de todo el curso 

en el aula-taller de tecnología, contribuye a la adquisición de destrezas y conocimientos 

relacionados con el mundo de la tecnología y su entorno laboral, basándose en la realización de un 

proyecto de trabajo con sus correspondientes fases: selección de información, organización del 

trabajo, recursos necesarios, distribución de responsabilidades, etc. Este enfoque de “trabajo por 

proyectos” estimula la labor cooperativa del alumnado, motivando aprendizajes significativos y 

relevantes que además tienen una proyección en el medio social y colaboran a dar un sentido 

práctico al resto del módulo. 

La división del bloque en tres fases responde a un reparto funcional de las actividades a realizar, por 

lo que no tiene por qué coincidir con los trimestres del curso. 

El proyecto que se desarrolla en este bloque, construcción de la maqueta de una vivienda, podrá ser 

sustituido por la construcción de una maqueta de otro tipo de edificio relacionado con el perfil 

profesional del programa (oficina, taller, empresa, instituto de educación, etc.) siempre que se 

respete la estructura, finalidad y temáticas expuestas en este bloque. 

 

OBJETIVOS  Y CONTENIDOS DEL BLOQUE 0: 

 

Fase 1. Diseñamos nuestra vivienda. 

 

El objetivo de esta fase es que el alumnado se vaya aproximando al proceso de planificación de 

un proyecto y adquiriendo conciencia de la necesidad e importancia de la misma. 

 

Se empezará con la organización de grupos de trabajo en los que se realizará el diseño de una 

vivienda a partir de la información recopilada sobre aspectos como: 

- Arquitectura bioclimática y sus técnicas. 

- Medidas de ahorro energético. 

- Marco legal que regula la puesta en marcha de una vivienda: licencias y permisos, informes 

técnicos del terreno de construcción, visados de arquitectos (sería aconsejable la organización de 

una visita al ayuntamiento con el objetivo de conocer las normas y requisitos de construcción de la 

localidad). 

- Orientación de la vivienda en el solar. 

 

Dichos aspectos se plasmarán en unos bocetos a través de los cuales el grupo deberá consensuar el 

proyecto final a realizar que se concretará en la maqueta. 

 

A continuación se elaborarán uno o varios planos a escala en los que se recogerán las decisiones 

tomadas por el grupo sobre la vivienda a construir, habiendo trabajado previamente los siguientes 

puntos: 

- Planos de planta de viviendas. 

- Planos de perfil y alzado. 

- Simbología propia de planos. 
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- Tamaño natural y escala. 

- Planos en perspectiva. 

 

Esta fase finalizará con la elaboración de una memoria que recoja todo el trabajo realizado y una 

exposición del proyecto, por parte de cada grupo, con las características propias de cada vivienda. 

 

Fase 2. Planificamos el trabajo en el taller. 

 

Con el proyecto de construcción ya madurado el objetivo es planificar el trabajo de taller para 

hacerlo realidad. Es fundamental que, antes de iniciar cualquier actividad dentro del taller, se haga 

un recorrido exhaustivo por las normas de seguridad que deben regir en el trabajo para evitar daños 

en las personas o equipos. En este sentido se tratarán los siguientes puntos: 

- Normas de seguridad e higiene en el aula-taller. 

- Primeros auxilios. 

- Señalización en el taller: señales de obligación, prohibición, peligro, advertencia e incendios. 

- Valoración de la importancia de la señalización en la prevención de accidentes laborales. 

- Valoración del uso adecuado y seguro de las herramientas como prevención de riesgos laborales. 

 

En esta fase también se trabajarán: 

- Los tipos de herramientas que se utilizan en el aula-taller de tecnología, analizando su correcto 

manejo así como la ordenación y mantenimiento al que deben someterse para su conservación. 

- Se decidirán los materiales a utilizar en la construcción de la maqueta, dando especial relevancia 

al uso de productos reciclables. 

 

Concluiremos esta fase concretando el proceso de planificación, abordando aspectos como el plan 

de tareas, la distribución del trabajo, las labores de coordinación y responsables de limpieza, 

materiales o seguridad. Será importante transmitir al alumnado la necesidad de una correcta 

planificación para optimizar el tiempo y los recursos disponibles. 

 

Fase 3. Construimos la maqueta. 

 

El objetivo de esta fase será proceder a la elaboración y montaje de la maqueta.  

El resultado final podrá contener los siguientes elementos: 

- Cimientos. 

- Paredes con muestras de aislamientos térmico y sonoro. 

- Puertas con algún ejemplo de automatismos (cochera con puerta corredera, ...). 

- Ventanas. 

- Cubierta con muestra de asilamiento. 

- Circuitos eléctricos de la vivienda. Acometida eléctrica. 

- Elemento metálico (a realizar mediante soldadura blanda) tipo pérgola, invernadero, cenador, rejas 

en las ventanas (cobre). 

- Otros acabados: recogida de aguas de lluvia, chimenea, sanitarios, jardín, barandilla exterior, 

pintura, otras instalaciones como de telefonía, televisión ... 

Durante el transcurso de esta fase se desarrollarán actividades teórico-prácticas con diferentes 

elementos de la vivienda (algunos de ellos no susceptibles de ser incluidos en la maqueta). Se 

tratarán, al menos, las siguientes temáticas: 
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 Construcción: 

- Materiales de construcción. Propiedades y usos más comunes. Ventajas e inconvenientes. 

- Trabajo con la madera: medir, trazar, marcar, sujetar, cortar, ... 

- Materiales de unión. 

- Uso y trabajo con materiales reciclados. 

 

 Soldadura blanda. Construcción de detalles y acabados para la vivienda: 

- Uso adecuado y seguro del soldador. 

- Trabajo con cables rígidos de cobre. 

- Realización de figuras sencillas, como triangulaciones. 

 

 Instalaciones de la vivienda: 

- Transporte de energía eléctrica. Acometida e instalaciones de enlace. 

- Circuito eléctrico. Componentes. 

- Red de distribución de aguas. Instalación de fontanería. Elementos de suministro de agua en la 

vivienda. Red de saneamiento. 

- La instalación del gas. 

- La electrónica: la radio y la televisión. 

- El teléfono. La instalación de la línea telefónica. 

- Climatización. Estudio comparativo de los sistemas disponibles en base a: 

 1. Coste de instalación / mantenimiento 

 2. Eficiencia energética 

 3. Impacto ambiental 

- Sistemas de captación de energía solar. 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 0: 

1. Participar de manera activa y responsable en la actividad del grupo aportando ideas y 

opiniones y respetando las reglas del debate. 

2. Recopilar, seleccionar y organizar información procedente de diferentes fuentes: internet, 

ayuntamiento, empresas,... 

3. Respetar las normas de seguridad e higiene en el trabajo, hacer una utilización responsable de 

las herramientas y mantener el orden del aula-taller de tecnología guardando sus normas de 

uso. 

4. Elaborar y exponer con claridad la memoria que recoge todo el proceso inicial de 

planificación. 

5. Trabajar en la realización de la maqueta de forma ordenada según la planificación prevista y 

resolviendo las dificultades y problemas que surjan con imaginación. 

6. Buscar soluciones creativas y respetuosas con el medio ambiente a los retos planteados a lo 

largo de todo el proyecto. 

7. Realizar un trabajo de calidad teniendo en cuenta el correcto funcionamiento de los 

mecanismos que se fabriquen, la estética en el acabado y el aspecto innovador. 

8. Interpretar y realizar planos calculando distancias y superficies y haciendo un uso correcto de 

las escalas. 
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9. Conocer los materiales de construcción, las instalaciones básicas de la vivienda, sus 

elementos y su funcionamiento, sabiendo interpretar los planos con la simbología propia de 

cada una de ellas. 

10. Valorar las tecnologías respetuosas con el medioambiente siendo consciente de la urgente 

necesidad de extender su uso para alcanzar un desarrollo sostenible. 

 

 

BLOQUE 1 

HACIENDO NÚMEROS EN CASA Y RINDIENDO CUENTAS A LA NATURALEZA 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 1: 

1. Aplicar conocimientos y destrezas matemáticas a diferentes situaciones y problemas 

relacionados con la economía doméstica. 

2. Adoptar hábitos de «buen consumidor» en la elección de objetos y productos analizando la 

publicidad desde una perspectiva crítica basada en criterios científicos y matemáticos. 

3. Analizar y valorar críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y 

el medioambiente, a través del conocimiento y estudio de los grandes problemas que éste 

genera. 

4. Promover un cambio hacia hábitos de vida más respetuosos con el entorno. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 1: 

Economía familiar: 

 Porcentajes. Aumentos y disminuciones porcentuales. Tipos de IVA. Análisis de precios y 

ofertas. 

 Matemáticas relacionadas con operaciones bancarias. 

 Análisis y valoración crítica de la publicidad sobre alimentación, productos financieros, 

cosmética, productos de limpieza,... desde los puntos de vista científico matemático. 

Problemas de nuestro mundo: 

 Contaminación: clasificación, causas, agentes contaminantes, efectos y  tecnologías 

correctoras. 

 Los residuos: tipos, tratamiento. 

 Agotamiento de los recursos. 

 La erosión del suelo y la desertificación. 

 Impacto ambiental. 

 Desarrollo sostenible. 

 Biodiversidad. La clasificación de los seres vivos en los cinco reinos. La pérdida de 

biodiversidad en el planeta. 
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Gráficos estadísticos sobre algún aspecto relacionado con el medio ambiente: 

 Población y muestra, variable estadística cualitativa o cuantitativa, tipos de  gráficos 

estadísticos y valoración crítica de las informaciones que aparecen en los medios de 

comunicación basados en gráficos y estudios estadísticos 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 1: 

1. Realizar operaciones elementales con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

y usar la proporcionalidad directa e inversa y los porcentajes, con ayuda de la calculadora, 

para estudiar y resolver distintas situaciones del ámbito doméstico, laboral y social. 

2. Detectar los fraudes publicitarios que se basen en supuestas demostraciones matemáticas y 

científicas. 

3. Clasificar según distintos criterios los agentes contaminantes estableciendo relaciones 

causa/efecto y conocer las aportaciones correctoras que pueden ofrecer determinadas 

tecnologías. 

4. Reconocer los distintos tipos de residuos, sus efectos en el medio ambiente y los 

tratamientos a los que pueden ser sometidos, así como tomar conciencia de la necesidad de 

reducir la cantidad de residuos que generamos. 

5. Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. 

6. Describir las principales causas que provocan la erosión del suelo y tienen como 

consecuencia el avance de la desertificación. 

7. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medioambiente. 

8. Conocer los principios básicos sobre sostenibilidad y analizar las medidas que se pueden y 

se deben tomar, tanto a nivel individual como colectivo, para ponerlos en práctica. 

9. Identificar y reconocer las características fundamentales de los grupos de seres vivos más 

importantes, valorando la diversidad de formas de vida existentes y la importancia de su 

preservación. 

10. Interpretar y extraer conclusiones de diferentes tipos de gráficos estadísticos relacionados 

con los temas trabajados en el bloque, conociendo y comprendiendo los elementos 

esenciales de un estudio estadístico. 
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BLOQUE 2 

LA TIERRA: UN PLANETA EN CONTINUO CAMBIO 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 2: 

1. Interpretar científicamente fenómenos naturales relacionados con la posición de la Tierra en 

el Universo y en el Sistema Solar. 

2. Conocer y utilizar los datos básicos sobre la estructura y composición de la Tierra para 

explicar los principales fenómenos meteorológicos y climáticos. 

3. Integrar los datos básicos sobre la dinámica terrestre en un modelo sencillo de 

funcionamiento de nuestro planeta como una máquina térmica. 

4. Utilizar la medida para conseguir una percepción del tiempo, la distancia, la superficie y el 

volumen que se adecue a los diferentes órdenes de magnitud del Universo y la Tierra. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 2: 

La Tierra como planeta: 

 La Tierra en el Universo y en el Sistema Solar. 

 Movimientos de traslación y rotación: estaciones, día y noche y eclipses. Latitud y longitud. 

Husos horarios. 

 La hidrosfera. 

 La atmósfera y el tiempo meteorológico. 

 La influencia de los océanos y la atmósfera en el clima. 

Geología: 

 El relieve terrestre. 

 Erosión, transporte y sedimentación. Rocas sedimentarias. 

 La Tierra por dentro: volcanes y terremotos. Rocas ígneas y metamórficas. 

 Introducción a la tectónica de placas. 

 Historia de la Tierra.
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La medida: 

 Concepto de medida. 

 Sistemas de medida. El Sistema Métrico Decimal. 

 Longitud, superficie, volumen y tiempo: unidades, múltiplos y submúltiplos. 

 Mapas, planos y maquetas. Obtención y manejo de escalas. Cálculo de distancias y 

superficies. 

 La notación científica y su manejo con la calculadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 2: 

1. Justificar razonadamente algunos fenómenos naturales, como la duración de los años, el día 

y la noche, los eclipses, las fases de la Luna, las mareas o las estaciones a través de la 

interpretación de los movimientos relativos de la Tierra en el Sistema Solar. 

2. Interpretar cualitativamente fenómenos atmosféricos y climáticos basándose en las 

propiedades de la atmósfera y la hidrosfera. 

3. Identificar las acciones de los agentes geológicos externos en el origen y modelado del 

relieve terrestre, así como en el proceso de formación de las rocas sedimentarias. 

4. Conocer las implicaciones que la tectónica de placas tiene sobre la dinámica de la superficie 

terrestre, identificando las características y tipos de volcanes y terremotos, así como el 

proceso de formación de las rocas ígneas y metamórficas. 

5. Identificar y describir hechos que muestren a la Tierra como un planeta cambiante y registrar 

algunos de los cambios más notables de su larga historia empleando para ello la escala 

geológica del tiempo. 

6. Elegir las unidades adecuadas para estimar y realizar medidas directas e indirectas en la 

percepción del entorno y efectuar cambios de unidades, múltiplos y submúltiplos. 

7. Manejar e interpretar planos y mapas y obtener medidas reales de longitudes y superficies a 

partir de los mismos atendiendo a su escala. 

8. Introducir, leer y operar con números expresados en notación científica en la calculadora. 
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BLOQUE 3 

NUESTRO CUERPO Y LA SALUD 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 3: 

1. Conocer el propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos, las formas de vida y la salud, 

desarrollando actitudes favorables a la promoción de estilos saludables de vida. 

2. Conocer y apreciar la importancia de los principales factores físicos, psicológicos y sociales 

que influyen en la salud. 

3. Comprender las características anatómicas y fisiológicas del organismo humano incluidas en 

las funciones de nutrición, relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones 

más frecuentes. 

4. Aprender a usar las herramientas estadísticas básicas, porcentajes y proporcionalidad, para 

describir fenómenos asociados a la salud alimentaria y las dietas. 

5. Tomar conciencia del peligro que suponen las adicciones para la salud, la convivencia social 

y familiar y la vida laboral, así como de la importancia de adoptar comportamientos 

preventivos. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 3: 

Las funciones vitales: 

 Materia viva, materia muerta, materia inerte. 

 La organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

La función de nutrición en las personas: 

 El sistema digestivo. Principales enfermedades y su prevención. 

 Aparato circulatorio, respiratorio y excretor. Principales enfermedades y su prevención. 

 Estadística descriptiva asociada a informaciones relativas a la alimentación, dietas y 

trastornos de salud. Elección de muestras significativas, elaboración de tablas de datos, 

cálculo con hoja de cálculo o calculadora de las medidas de centralización: media, mediana 

y moda y de medidas de dispersión: varianza, desviación típica y coeficiente de variación, 

elaboración de gráficas y presentación crítica de resultados.
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 Alimentación y hábitos de vida saludables. 

La función de relación en las personas: 

 Percepción, coordinación y movimiento. 

 Sistemas nervioso y endocrino. Principales enfermedades y su prevención. 

 El sistema locomotor y el ejercicio físico. Ergonomía. 

La función de reproducción en las personas: 

 El sistema reproductor. Principales enfermedades y su prevención. 

 Sexualidad y adolescencia. Métodos anticonceptivos. El proceso de gestación. 

Salud y enfermedad: 

 Evolución del concepto de salud. 

 Estilos de vida saludables. Adicciones. Prevención y tratamiento.  

 El sistema inmune. Enfermedades infecciosas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 3: 

1. Reconocer la organización pluricelular jerarquizada del organismo humano, diferenciando 

entre células, tejidos, órganos y sistemas. 

2. Explicar razonadamente los procesos fundamentales que tienen lugar en el transcurso de la 

función de nutrición, así como justificar la necesidad de adquirir hábitos alimentarios 

saludables y evitar las conductas consumistas. 

3. Manejar las técnicas estadísticas básicas para la realización de un trabajo estadístico sobre 

algún tema relacionado con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de tablas de 

frecuencias absolutas, relativas y tantos por ciento, cálculo, con ayuda de la calculadora 

científica y la hoja de cálculo, de parámetros de centralización y dispersión (media 

aritmética, mediana, moda, rango, varianza y desviación típica) y redacción de un informe 

que relacione las conclusiones obtenidas en el trabajo con los contenidos del bloque. 

4. Conocer los órganos de los sentidos y explicar la misión integradora de los sistemas 

nervioso y endocrino, así como localizar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor. 

5. Conocer los principales órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino, así 

como las etapas más relevantes del proceso de gestación. 

6. Reconocer los cambios más importantes que conlleva la llegada de la adolescencia, así como 

identificar las conductas sexuales de riesgo y conocer las ventajas e inconvenientes de los 

métodos anticonceptivos.
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7. Conocer las principales enfermedades y alteraciones relacionadas con las funciones de 

nutrición, relación y reproducción, así como las conductas que pueden prevenirlas. 

8. Comparar los hábitos de vida saludables –alimentación adecuada, descanso, práctica 

deportiva, relaciones sociales– con los hábitos sociales negativos –sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo, entre otros– adoptando una actitud de prevención 

y rechazo ante éstos. 

9. Distinguir entre virus, bacterias y hongos como agentes causantes de las enfermedades 

infecciosas, entendiendo la función fundamental que desempeña el sistema inmune en su 

control, así como reconocer el papel de los antibióticos en la lucha contra estas 

enfermedades. 
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BLOQUE 4 

MATERIALES, FUERZAS Y MOVIMIENTOS 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 4: 

1. Entender que el Universo está formado por átomos y moléculas, cuya disposición y 

estructura determinan los estados y propiedades de la materia. 

2. Utilizar el lenguaje algebraico para interpretar las relaciones más sencillas entre las 

magnitudes que describen el estado y las propiedades básicas de la materia: masa, volumen, 

temperatura, presión y densidad. 

3. Organizar e interpretar informaciones diversas relacionadas con las fuerzas y los 

movimientos mediante tablas, gráficas, métodos algebraicos y vectores, e identificar 

relaciones de dependencia. 

4. Comprender las relaciones entre las magnitudes asociadas al movimiento y las fuerzas, 

identificando estas últimas como causantes de los cambios en el movimiento. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 4: 

La materia: 

 Composición de la materia. Átomos y moléculas. 

 Estados de la materia y sus propiedades. Teoría cinéticomolecular. 

 Masa, volumen, temperatura, presión y densidad. Unidades de medida. 

 Introducción al lenguaje algebraico (concepto de variable y de incógnita, obtención de 

valores numéricos en fórmulas y resolución de ecuaciones de primer grado en relación con 

las magnitudes estudiadas). Manejo de las fórmulas que relacionan dichas magnitudes. 

 Materias primas y materias elaboradas. 

Los movimientos: 

 Magnitudes básicas para describir el movimiento: posición, trayectoria, espacio recorrido y 

velocidad. 

 La velocidad como magnitud vectorial. Dirección, módulo y sentido de un vector. 

Representación gráfica de vectores en coordenadas cartesianas. Módulo de un vector. 

Teorema de Pitágoras. Suma y diferencia de vectores y producto de un vector por un escalar. 
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 Estudio y representación gráfica del movimiento uniforme (rectilíneo y circular). Estudio de 

la función lineal espacio-tiempo. Concepto de pendiente de una función lineal como 

velocidad de un movimiento uniforme. Obtención de la ecuación punto-pendiente a partir de 

la gráfica. Estudio de la función velocidad-tiempo. Características de las funciones de 

proporcionalidad inversa. 

 La aceleración. Estudio y representación gráfica del movimiento rectilíneo uniformemente 

acelerado. La ecuación de 2.º grado. La parábola. 

 Estudio y representación gráfica de movimientos simples reales. Funciones a trozos. 

 Resolución de problemas sencillos de encuentros de objetos en movimiento rectilíneo 

usando sistemas de ecuaciones. 

Las fuerzas: 

 Fuerzas que intervienen en la vida cotidiana. Tipos de interacciones. Equilibrio de fuerzas. 

 Las fuerzas y las deformaciones. Esfuerzos a los que se encuentran sometidos los materiales. 

 Estudio de la relación entre las fuerzas y los cambios en el movimiento. Las leyes de 

Newton. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 4: 

1. Conocer y describir el modelo atómico de Rutherford y, a partir de él, los mecanismos más 

sencillos de formación de moléculas. 

2. Describir propiedades de la materia en sus distintos estados de agregación, así como los 

cambios de estado en términos de teoría cinético-molecular. 

3. Utilizar el lenguaje algebraico en la expresión formal de las propiedades más sencillas de la 

materia, simbolizar relaciones distinguiendo entre variables e incógnitas y resolver 

ecuaciones de primer grado para hallar valores numéricos que cuantifiquen dichas 

relaciones. 

4. Describir las propiedades físicas, químicas y mecánicas de los materiales de uso técnico y 

sus variedades comerciales: madera, metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. 

5. Reconocer y distinguir las magnitudes necesarias para describir los movimientos: posición, 

distancia, tiempo, velocidad y aceleración. 

6. Comprender la diferencia entre fuerza y velocidad. 

7. Manejar la velocidad como una magnitud vectorial y saber realizar operaciones con 

vectores. 

8. Utilizar la representación gráfica como expresión de los distintos movimientos.
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9. Conocer las propiedades de las funciones lineales, afines, a trozos, de proporcionalidad 

inversa y cuadrática asociándolas con las características de los movimientos que representan 

(movimiento uniforme y movimiento uniformemente acelerado) y saber representarlas. 

10. Resolver problemas relacionados con el movimiento de objetos utilizando ecuaciones de 

primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones. 

11. Identificar fuerzas que intervienen en situaciones de la vida cotidiana. 

12. Conocer la Ley de Hooke y reconocer los diferentes comportamientos de los materiales 

frente a los esfuerzos, distinguiendo entre comportamientos frágiles, plásticos y elásticos. 

13. Entender el concepto de fuerza como interacción entre dos cuerpos, así como el de inercia 

como una propiedad de los cuerpos relacionada con la masa. 

14. Utilizar la composición gráfica de vectores para resolver problemas sencillos de equilibrio 

de fuerzas. 

15. Comprender el concepto de fuerza neta y relacionarlo con el cambio de velocidad. 
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BLOQUE 5 

ENERGÍA 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 5: 

1. Utilizar el concepto cualitativo de energía para explicar su papel en las transformaciones que 

tienen lugar en nuestro entorno. 

2. Desarrollar actitudes favorables hacia el desarrollo tecnológico y conocer su influencia en la 

sociedad, valorando la importancia del ahorro energético tanto a nivel individual como 

colectivo y fomentando actitudes de responsabilidad y solidaridad en el gasto energético. 

3. Reconocer y plantear situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el 

consumo energético (fundamentalmente el eléctrico) susceptibles de ser formuladas en 

términos matemáticos y resolverlos usando la estrategia más adecuada, aplicando los 

cálculos, fórmulas y algoritmos necesarios y expresando, interpretando y analizando 

correctamente los resultados. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 5: 

Energía, el motor de la vida: 

 Definición y principio de conservación de la energía. 

 Tipos de energía. 

 Unidades. Cambios de unidad. 

Energía mecánica y energía térmica: 

 Energía cinética y potencial. Principio de conservación de la energía mecánica. 

 Expresiones algebraicas asociadas a la energía cinética y potencial y valores numéricos. 

Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado asociadas a las fórmulas estudiadas. 

 Representación y estudio de las gráficas de funciones asociadas a las magnitudes implicadas 

en las fórmulas de la energía cinética y potencial: lineales ( por ejemplo energía potencial- 

altura) y cuadrática (energía cinética-velocidad). 

 Energía térmica y temperatura. Escalas termométricas. Calor intercambiado y variación de 

temperatura.
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Energía eléctrica: 

 Generación y transporte de energía eléctrica. 

 La factura de la luz. Estudio de las magnitudes relacionadas y sus unidades: consumo y 

potencia. Función afín consumo- gasto asociado al consumo de la energía eléctrica. 

 Energías renovables y no renovables. Medidas de ahorro energético. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 5: 

1. Entender el concepto de energía, identificar las diversas manifestaciones de la misma y 

describir sus procesos de transformación. 

2. Conocer las unidades más frecuentes en las que se expresa la energía y manejar el cambio de 

unas a otras. 

3. Resolver problemas relacionados con la energía cinética y la energía potencial aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica y resolviendo ecuaciones de primer y 

segundo grado. 

4. Distinguir entre calor y temperatura y resolver problemas aplicando tanto la fórmula de 

calor absorbido como su representación gráfica. 

5. Representar las funciones implicadas en el tema (afín, lineal, de proporcionalidad inversa y 

cuadrática) conociendo las principales características de las mismas y extrayendo 

información de las gráficas para la interpretación de situaciones relacionadas con la energía. 

6. Comprender los diferentes sistemas de producción de energía eléctrica, distinguiendo los 

renovables de los no renovables y valorando la importancia del ahorro energético tanto a 

nivel de producción como a nivel de consumo. 

7. Saber interpretar la información contenida en una factura de la luz, entendiendo las 

magnitudes implicadas (potencia y energía), manejando sus unidades y resolviendo 

problemas relacionados con el cálculo de gasto económico de energía eléctrica a nivel 

doméstico. 
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BLOQUE 6 

LA VIDA EN EL PLANETA TIERRA 

OBJETIVOS DEL BLOQUE 6: 

1. Adquirir una concepción general sobre la forma de organización de la vida en el planeta, así 

como las principales teorías sobre el origen de la misma. 

2. Conocer y comprender, a un nivel elemental, las explicaciones proporcionadas por la ciencia 

sobre la transmisión de los caracteres hereditarios en los seres vivos. 

3. Desarrollar una concepción de las especies de seres vivos como entidades en continuo 

cambio regido por la selección natural, conociendo las principales evidencias científicas en 

que se fundamenta este modelo evolutivo. 

4. Valorar los recursos hídricos y promover actitudes de respeto y conservación hacia los 

mismos, conociendo las características, propiedades y procesos de transformación del agua. 

5. Desarrollar actitudes críticas y responsables con respecto al consumo de agua. 

6. Utilizar los instrumentos propios de las matemáticas (cálculos geométricos, ecuaciones) para 

resolver problemas relacionados con el agua y con su almacenaje. 

CONTENIDOS DEL BLOQUE 6: 

Cómo se organiza la vida: 

 Biosfera y ecosistemas. Componentes de un ecosistema. Factores bióticos y abióticos. 

 Fotosíntesis. 

 Redes tróficas. 

El misterio de la vida: 

 Origen de la vida. 

 Evolución de los seres vivos. Selección natural. 

 Origen y evolución de la especie humana. La transmisión de la vida. Cromosomas, genes y 

ADN. 

 Genética básica: genotipo y fenotipo, probabilidad asociada a la transmisión de la vida 

(sexo, grupo sanguíneo,...). Las leyes de Mendel. 

 Sucesión de Fibonacci. El número de oro.
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El agua, base de nuestra existencia: 

 Composición del agua. Estructura molecular. 

 Disoluciones. Disolvente, soluto y composición. 

 Ciclo del agua. Recursos hídricos. 

 Medidas de ahorro de agua. 

 Cálculo de áreas y volúmenes de envases cotidianos y recipientes de menor o mayor tamaño 

que puedan contener líquidos. 

 Cálculos basados en proporcionalidad relativos a gasto doméstico de agua y las 

repercusiones en el gasto local, regional y nacional. 

 Resolución de problemas sencillos de ecuaciones de primer grado relacionados con el 

consumo de agua. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL BLOQUE 6: 

1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de 

las interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas 

establecidas entre los seres vivos del mismo. 

2. Conocer las circunstancias que condujeron a enunciar las teorías de la evolución de Lamarck 

y Darwin y sus principios básicos, así como las teorías más aceptadas en la actualidad. 

3. Saber que los genes están constituidos por ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar 

el papel de la diversidad genética y las mutaciones a partir del concepto de gen. 

4. Identificar que los caracteres hereditarios se localizan en los genes y cómo se transmiten 

éstos de una generación a otra. 

5. Determinar e interpretar probabilidades en experiencias simples relacionadas con la 

genética. 

6. Conocer el número irracional «phi» y su relación con la sucesión de Fibonacci y reconocerlo 

en fenómenos naturales (crecimiento de conchas, crecimiento de una población,...) y 

artísticos («la divina proporción»). 

7. Conocer las formas más sencillas de expresar la concentración de una disolución (g/l, % en 

peso y en volumen) y ser capaz de cambiar de unas a otras. 

8. Interpretar y valorar esquemas sobre el ciclo del agua y reconocer su importancia teniendo 

en cuenta los problemas que las actividades humanas han generado en cuanto a la gestión de 

los recursos de agua dulce y su contaminación. 

9. Utilizar instrumentos, fórmulas, unidades y técnicas apropiadas para obtener medidas 

directas e indirectas de longitudes, áreas, volúmenes de envases, recipientes, depósitos o 

tuberías. 

10. Resolver problemas relacionados con el gasto de agua y el ahorro que se puede conseguir 

con un consumo responsable. 
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4.-TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

CONTENIDOS CIENTÍFICOS.- 

El planteamiento que parece lógico establecer es el de impartir dos bloques en cada evaluación, 

para repartir todo el contenido de manera equitativa. La primera evaluación es algo más larga que 

las otras en el curso presente, pero teniendo en cuenta que las primeras jornadas del curso se 

dedican a pruebas iniciales, que en este trimestre se produce el proceso de adaptación de los 

alumnos con el profesor y viceversa, tan importante para el curso del que se trata, y que el Bloque I 

es uno de los que más contenidos tiene, el reparto se plantea igual para cada evaluación.  Por lo 

tanto, la secuenciación que se establece es:  

Primera Evaluación: Bloque 1 y Bloque 2 

Segunda Evaluación: Bloque 3 y Bloque 4 

Tercera Evaluación: Bloque 5 y Bloque 6 

CONTENIDOS TECNOLÓGICOS.- 

La división del bloque 0 en tres fases responde a un reparto funcional de las actividades a 

realizar, por lo que no tiene por qué coincidir con los trimestres del curso, es decir, cada una de las 

fases anteriormente descritas se repetirán periódicamente conforme a la temática que se esté 

tratando. No obstante la fase 1 y 2 se desarrollarán principalmente en el 1
er

 trimestre, teniendo que 

dedicar por la lógica de la metodología menos tiempo a la fase 3. Por el contrario esta fase 3 irá 

siendo cada vez más relevante conforme se avanza en el curso, puesto que tanto el diseño como la 

organización del trabajo irán siendo menores a medida que la maqueta vaya tomando forma. 

Cada vez que  se aborde un nuevo tema a tratar sobre la maqueta como pueda ser las 

instalaciones a colocar, o algún componente electromecánico a colocar o una posible ampliación del 

proyecto, requerirá la realización correspondiente de cada una de las tres fases, puesto que ello 

implica el proceder del proceso tecnológico en el trabajo en un taller.  
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5.-HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

Para este curso, en lo que se refiere a la parte científica, no se dispone de libro de texto, dada la 

complejidad del curso en sí y de lo novedoso del mismo, por lo que las herramientas de las que se 

servirán los alumnos para alcanzar su aprendizaje serán las fundamentales en un aula: cuadernos, 

portafolios, bolígrafos, lápices, juego de reglas y compás, calculadora científica,…, material de 

papelería, en definitiva. 

Por otra parte, dado el carácter práctico que deben tener muchas de sus horas lectivas y haciendo 

referencia a los objetivos generales que tratan sobre la obtención, selección y procesamiento de 

información a partir de distintas fuentes, se usarán en el aula distintas publicaciones periodísticas, 

revistas y panfletos propagandísticos que bien traerán lo alumnos, el profesor o el centro aportará. 

Y, cómo no, se hace imprescindible el uso de la informática, más aún tratándose de un centro TIC el 

que nos acoge. El grupo está ubicado en un aula adecuada al número de alumnos que lo compone y 

que, al ser pequeña, no es una con recursos TIC, entonces, desde esta programación se plantea la 

necesidad de intercambios con otros grupos para ocupar aulas TIC y el aula de informáticas de 1º 

del PCPI, que también tiene su dotación de ordenadores. También, en este curso se podrá disponer 

de la dotación de carros de portátiles que llegó al centro al final del curso y que ya estará disponible 

en el que nos ocupa e igualmente, se podrá usar el cañón que el Departamento de Matemáticas 

posee, cuando se precise. 

El currículo del curso incluye parte del currículo de la asignatura de Educación Física de 

Secundaria en lo que a deporte y salud se refiere. Es por ello que también se planteará celebrar 

algunas sesiones prácticas en el gimnasio o en el patio, según los horarios de ocupación de estos, 

con actividades incluso planteadas por los alumnos,  con el objetivo de alcanzar un punto alto de 

motivación hacia el módulo por parte de ellos. 

En lo referente a la parte tecnológica, el material a utilizar será diverso. No se dispone de libro 

de texto puesto que no existe ninguno en el mercado debido a la novedad del curso que se imparte. 

Por ello se hará uso del material que se dispone en internet en el portal de educación permanente de 

la Junta de Andalucía, siempre que  este material se esté adaptando a las necesidades y realidad del 

alumnado de PCPI. Las herramientas de las que se servirán los alumnos para alcanzar su 

aprendizaje serán las fundamentales en un aula: cuadernos, portafolios, bolígrafos, lápices, juego de 

reglas y compás, calculadora científica en lo referente a la actividad teórica. En cuanto a la parte 

práctica, los materiales a utilizar serán los usados en un aula-taller haciendo hincapié en el uso de 

materiales reciclables y poco agresivos con el medioambiente. Entre los recursos básicos a utilizar 

se encuentran también las herramientas propias del taller. En cuanto a los materiales para la 

realización de la maqueta estos serán aportados básicamente por el alumnado debido a la falta de 

presupuesto para el 2º curso del PCPI. Aún así se le solicitará al centro ayuda económica en la 

medida de sus posibilidades y se intentará reciclar todo tipo de material posible. 
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6.-CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Los criterios de evaluación de cada bloque ya han sido descritos en puntos anteriores, de manera 

que este apartado se centra en la evaluación global del módulo. 

La evaluación debe ser continua, como se establece en Secundaria, y una evaluación de 

competencias, lo que supone: 

 Tener en cuenta la actitud del alumno hacia al módulo. 

 Considerar el trabajo diario en el aula y si lleva y cuida el material escolar. 

 Considerar el trabajo diario en casa. 

 Observar la evolución del alumno dentro de cada trimestre, así como a lo largo de todo el 

curso. 

 Considerar la asimilación de los conceptos trabajados en clase. 

 Considerar también la asimilación de los procedimientos que utiliza. 

 Considerar la consecución de los métodos de trabajo que se propongan. 

 Trabajar la autoevaluación del alumno como mecanismo para alcanzar las competencias de 

aprender a aprender y autonomía e iniciativa personal.  

Los criterios de evaluación más propios para el proyecto tecnológico serán: 

1. Valorar las necesidades del proceso tecnológico empleando la resolución técnica de problemas 

analizando su contexto, proponiendo soluciones alternativas y desarrollando la más adecuada. 

Elaborar documentos técnicos empleando recursos verbales y gráficos. 

2. Realizar las operaciones técnicas previstas en un plan de trabajo utilizando los recursos 

materiales y organizativos con criterios de economía, seguridad y respeto al medio ambiente y 

valorando las condiciones del entorno de trabajo. 

3. Manejar el entorno gráfico de los sistemas operativos como interfaz de comunicación con la 

máquina. 
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4. Describir propiedades básicas de materiales técnicos y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y pétreos. Identificarlos en aplicaciones comunes y 

emplear técnicas básicas de conformación, unión y acabado. 

5. Representar mediante vistas y perspectivas objetos y sistemas técnicos sencillos, aplicando 

criterios de normalización. 

6. Analizar y describir en las estructuras del entorno los elementos resistentes y los esfuerzos a 

que están sometidos. 

7. Valorar los efectos de la energía eléctrica y su capacidad de conversión en otras 

manifestaciones energéticas. 

8. Acceder a Internet para la utilización de servicios básicos: navegación para la localización de 

información, correo electrónico, comunicación intergrupal y publicación de información. 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para el proceso de evaluación se considerarán los siguientes instrumentos: 

Observación sistemática. 

- Participación en las actividades 

- Hábito de trabajo 

- Aportación de ideas y soluciones 

- Colaboración con el grupo 

- Utilización de medios 

- Aprovechamiento de materiales 

- Actitud 

- Cumplimiento de normas 

Elaboración de documentación (cuaderno del 

proyecto e informe del análisis de objetos, 

cuaderno de clase) 

- Puntualidad en la entrega 

- Presentación y limpieza 

- Normalización y simbología 

- Claridad de contenidos y síntesis 

- Ortografía 

- Expresión escrita 

- Búsqueda de información 

Pruebas 

- Adquisición de conceptos 

- Comprensión y lectura comprensiva 

- Razonamiento 

Diseño y construcción del proyecto - Diseño 
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- Método de trabajo 

- Habilidad en el uso de materiales y 

herramientas 

- Funcionamiento del objeto construido 

- Calidad de acabado y estética 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El procedimiento para la calificación consistirá en una calificación cuantitativa que se verá 

modificada cualitativamente por los profesores que imparten el modulo científico-tecnológico en 

función de la observación sistemática del alumno. 

Respecto a la parte científica, los alumnos serán calificados por bloques, de manera que la nota de 

cada evaluación será la media ponderada de los bloques que en ella se hayan estudiado, atendiendo 

a la cantidad de materia de cada bloque. Y la nota final será la media aritmética de las tres 

evaluaciones. 

La calificación trimestral y final se obtendrá efectuando una media ponderada entre la parte 

científica y la tecnológica consistente en un 75% para la primera y un 25 % para la segunda.  

CRITERIOS DE RECUPERACIÓN 

Para la parte científica: Los alumnos que no superen alguno de los tendrán la oportunidad de 

recuperarlo antes de efectuar la nota de la evaluación correspondiente. 

Llegado el final de curso, los alumnos que tuviesen suspensa alguna evaluación tendrán la opción 

de recuperarla mediante pruebas escritas, para lo cual los últimos días de junio quedarán reservados 

para el repaso y preparación de estas recuperaciones, siempre y cuando el ritmo de trabajo, el 

calendario y la actitud de los alumnos suspensos lo permitan. Estas recuperaciones se harán bloque 

a bloque, para facilitar a los alumnos el estudio y la realización de las pruebas.  

Finalmente, los alumnos que suspendan en junio, tendrán la convocatoria extraordinaria de 

septiembre como último recurso para superar la materia. En dicha convocatoria se planteará una 

única prueba escrita, con ejercicios y cuestiones teóricas sobre contenidos de todos los bloques, y 

cuya calificación será el único instrumento de evaluación que se tenga en cuenta. Los ejercicios que 

contendrá la citada prueba serán similares a los utilizados en las pruebas realizadas durante el curso. 


