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1. INTRODUCCIÓN 

Tomamos como referencias normativas las siguientes: 

- La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, crea 
en su modificación de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, los ciclos 
formativos de Formación Profesional Básica y el nuevo título Profesional Básico. Estas 
enseñanzas tienen como objetivo reducir el abandono escolar temprano del alumnado, 
facilitarles la permanencia en el sistema educativo, generarles expectativas de formación y 
cualificación posterior y facilitar su acceso a la vida laboral. 

- El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de 
la Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema 
educativo. 

- El Decreto 135/2016, de 26 de julio, por el que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía (BOJA 02/08/2016) regula, de conformidad con la 
normativa básica, las enseñanzas de Formación Profesional Básica en la Comunidad 
Autónoma de Andalucía, estableciendo sus características y el marco que permitirá su 
regulación específica. Del mismo modo, este Decreto crea, además, programas formativos 
de Formación Profesional Básica destinados a alumnado y colectivos con necesidades 
específicas de formación y cualificación. 

- La Orden de 8 de noviembre por la que se regulan las enseñanzas de Formación 
Profesional Básica en Andalucía, los criterios y el procedimiento de admisión a las 
mismas y se desarrollan los currículos de veintiséis títulos profesionales básicos, en 
particular el de Título de FPB en Servicios Administrativos que es el que nos ocupa. 

 

2. OBJETIVOS GENERALES. 

El desarrollo del módulo de Ciencias Aplicadas II contribuirá, especialmente, a 
la consecución de los siguientes objetivos del Ciclo Formativo de Formación 
Profesional Básica de Servicios Administrativos: 

 
j) 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. 

 
k) 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. 

 
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo 

humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 
higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables 
de vida en función del entorno en el que se encuentra. 

 
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del 

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



 
 
 

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

 
n) 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. 

 
Y también contribuirá de manera general a la consecución de estos otros: 
 

r) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 
pacífica de los conflictos. 

 
s) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 

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

 
t) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la 

confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 
situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

 
u) 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. 

 
v) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 

comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales. 
 

w) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el 
propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 
personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente. 

 
x) 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. 

 
y) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 
participar como ciudadano democrático. 

 
 
 
 

3. CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO. 

El grupo está formado por 4 alumnos y 1 alumna, todos ellos proceden del 1er curso de FPB y por 
tanto no hay repetidores. Se trata de un grupo homogéneo en su nivel académico y características 
personales.  

De la evaluación inicial se deduce que la mayor parte del alumnado tiene dificultades en la 
comprensión oral y en el razonamiento matemático. Esto, unido a que casi todos ellos cursaron el 



 
 
 

primer ciclo de ESO sin llegar a superarlo, muestra que este alumnado, en general, presenta un desfase 
curricular que le dificulta un normal seguimiento de las clases, aunque se ha detectado que es un grupo 
que trabaja bien en clase y demanda la ayuda de la profesora. No hay problemas de disciplina entre 
ellos. 

 

4. CONTENIDOS. SECUENCIACIÓN. 

En primer lugar vamos a establecer los contenidos recogidos en la Orden de 8 de noviembre de 
2016 para el módulo de Ciencias Aplicadas II, y luego indicaremos las unidades didácticas que vamos 
a trabajar que permitirán alcanzar los resultados de aprendizaje establecidos en el currículo: 

 
CONTENIDOS 

 
Trabajo cooperativo. - Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 

- Formación de los equipos de trabajo. 
- Normas de trabajo del equipo. 
- Los roles dentro del trabajo en equipo. 
- El cuaderno de equipo. 
- Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
- Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo 

Uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación. 

-  Herramientas de comunicación social. 
- Tipos y ventajas e inconvenientes. 
- Normas de uso y códigos éticos. 
- Selección de información relevante. 
- Internet. 
- Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y 
portales de información y palabras clave y operadores lógicos. 
- Selección adecuada de las fuentes de información. 
- Herramientas de presentación de información. 
- Recopilación y organización de la información. 
- Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, 
líneas del tiempo, infografías, vídeos y otras. 
- Estrategias de exposición. 

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

- Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y 
fracciones. 
- Jerarquía de las operaciones. 
- Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de 
cálculo. 
- Porcentajes. 
- Ecuaciones de primer y segundo grado. 
- Probabilidad básica. 

Resolución de problemas 
sencillos. 

- El método científico. 
- Fases del método científico. 
- Aplicación del método científico a situaciones sencillas. 

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

- La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación 
y movimiento. 
- Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene. 
- Función de reproducción en el organismo humano. Aparatos reproductor 



 
 
 

masculino y femenino. 
- Métodos anticonceptivos. 
- Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual. 

Diferenciación entre salud y 
enfermedad. 

- Factores determinantes de la enfermedad física y mental. 
- Adicciones. Prevención y tratamiento. 
- Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y 
tratamiento. Sistema inmunitario. Vacunas. 
- Enfermedades de transmisión sexual. 
- Trasplantes y donaciones. 
- Hábitos de vida saludables. 

Reconocimiento de situaciones 
relacionadas con la energía 

- Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
- La energía en la vida cotidiana. 
- Tipos de energía. 
- Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. 
Principio de degradación de la energía. 
- Energía, calor y temperatura. Unidades. 
- Fuentes de energía renovables y no renovables. 
- Producción, transporte y consumo de energía eléctrica. 

- Materia y electricidad. 
- Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico: energía y 

potencia. Unidades de medida. 
- Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. 
- Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales 

térmicas de combustión, centrales hidroeléctricas, centrales 
fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares. 

- Gestión de los residuos radioactivos. 
- Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes. 

Aplicación de técnicas físicas o 
químicas 

- Material básico en el laboratorio. 
- Normas de trabajo en el laboratorio. 
- Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio. 
- Medida de magnitudes fundamentales. 
- Reconocimiento de biomoléculas orgánicas e inorgánicas 
- Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos 
y manejo. Utilización. 

Reconocimiento de reacciones 
químicas cotidianas 

- Reacción química. 
- Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de 
energía. 
- Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana. 
- Reacciones químicas básicas. 

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

- Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible. 
- Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente. 
- Contaminación atmosférica; causas y efectos. 
- La lluvia ácida. 
- El efecto invernadero. 
- La destrucción de la capa de ozono. 

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

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 
- Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: - embalses, trasvases, 
desaladoras. 
- Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de 
potabilización. 
- Depuración de aguas residuales. 

 



 
 
 

Algunos de los contenidos mencionados anteriormente no se trabarán de forma aislada, sino 
que estarán integrados en todas las unidades impartidas a lo largo del curso. Tales contenidos son el 
trabajo cooperativo y el uso de las TIC. 

 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

BLOQUE MATEMÁTICO 

UNIDAD 1. LOS NÚMEROS 

- Operaciones con números naturales, enteros, decimales y fraccionarios. 
- Jerarquía de las operaciones. 
- Resolución de problemas de la vida cotidiana que requieren operar con distintos tipos de 

números. 
- Porcentajes. Aplicación a la resolución de problemas reales. 

UNIDAD 2. POLINOMIOS 
- Expresiones algebraicas. 
- Monomios. Operaciones. 
- Polinomios. Operaciones. 

UNIDAD 3. ECUACIONES Y 
SISTEMAS 

- Igualdad y ecuación. 
- Ecuaciones de primer grado. 
- Ecuaciones de segundo grado. 
- Sistemas de ecuaciones. 
- Problemas con ecuaciones de primer grado y sistemas. 

UNIDAD 4. FUNCIONES 
- Tablas y gráficas. 
- Funciones polinómicas (afín y cuadrática). 
- Función de proporcionalidad inversa. 

UNIDAD 5. FIGURAS PLANAS. 

- Polígonos. 
- Teorema de Pitágoras. 
- Perímetros. 
- Áreas. 

UNIDAD 6. CUERPOS 
GEOMÉTRICOS. 

- Poliedros. 
- Cuerpos de revolución. 
- Áreas. 
- Volúmenes. 

UNIDAD 7. PROBABILIDAD. 

- Experimentos aleatorios. 
- Sucesos. 
- Probabilidad. Propiedades. 
- Regla de Laplace. 

UNIDAD 8. ESTADÍSTICA. 

- Población y muestra. Variables. 
- Tablas de frecuencias. 
- Gráficos estadísticos. 
- Parámetros estadísticos. 

 
BLOQUE DE CIENCIAS 

 

UNIDAD 1. EL SER HUMANO Y 
LA CIENCIA 

- La ciencia y sus ramas. 
- El método científico. Fases. 
- Aplicación del método científico a casos sencillos. 

UNIDAD 2. FUNCIONES DE 
RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN 

- Función de relación. Órganos y aparatos implicados. 
o Características básicas, anatómicas y fisiológicas. 
o Alteraciones más frecuentes. 

- Función de reproducción. Órganos y aparatos implicados. 
o Características básicas, anatómicas y fisiológicas. 
o Alteraciones más frecuentes. 



 
 
 

EN EL SER HUMANO. 

UNIDAD 3. LAS 
ENFERMEDADES. 

- Enfermedades profesionales. 
- Enfermedades no infecciosas. 
- Enfermedades infecciosas. Vacunas. 
- Causas, prevención y tratamiento. 

UNIDAD 4. LA ENERGÍA 
- Los recursos naturales. Explotación. 
- Fuentes de energía. 
- Energías renovables y no renovables. 

UNIDAD 5. LA ELECTRICIDAD 

- La corriente eléctrica. Tipos. 
- Electricidad y seguridad. 
- Circuitos eléctricos. 
- Hábitos de consumo y ahorro eléctrico. 

UNIDAD 6. TÉCNICAS FÍSICAS Y 
QUÍMICAS 

- Material básico de laboratorio. 
- Normas de trabajo en el laboratorio. 
- Normas básicas a seguir en el laboratorio. 
- Magnitudes fundamentales y unidades. 
- Microscopio óptico y lupa binocular. Utilización. 

UNIDAD 7. REACCIONES 
QUÍMICAS 

- Reacciones químicas básicas. 
- Reacciones químicas en la industria. 

UNIDAD 8. LA CONTAMINACIÓN 
DEL PLANETA. 

- El agua: factor esencial para la vida en el planeta. 
- La contaminación. 
- Contaminación atmosférica. Agentes. 
- Contaminación del suelo. 
- Contaminación radiactiva. 

Las unidades didácticas se impartirán de la siguiente forma: 

PRIMERA EVALUACIÓN: 
 

1. LOS NÚMEROS. 
2. EL SER HUMANO Y LA CIENCIA. 
3. POLINOMIOS. 
4. FUNCIONES DE RELACIÓN Y REPRODUCCIÓN EN EL SER HUMANO. 
5. ECUACIONES Y SISTEMAS 
6. LAS ENFERMEDADES. 
 

SEGUNDA EVALUACIÓN: 
 

7. FUNCIONES. 
8. LA ENERGÍA. 
9. FIGURAS PLANAS. 
10. LA ELECTRICIDAD. 
11. CUERPOS GEOMÉTRICOS. 
12. TÉCNICAS FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 
 
TERCERA EVALUACIÓN: 
 



 
 
 

13. PROBABILIDAD. 
14. REACCIONES QUÍMICAS. 
15. ESTADÍSTICA. 
16. LA CONTAMINACIÓN DEL PLANETA. 

5. COMPETENCIAS PROFESIONALES 

El módulo profesional de Ciencias Aplicadas II incluirá las materias de Matemáticas y Ciencias 
aplicadas al contexto personal y de aprendizaje de un campo profesional y deberá garantizar la 
adquisición de las competencias básicas necesarias para el ejercicio profesional de este título. 

 
Más concretamente, este módulo contribuirá específicamente a la adquisición de las siguientes 

competencias profesionales, personales, sociales y a las competencias para el aprendizaje permanente 
de este título recogidas en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero: 

 
j) Resolver problemas predecibles relacionados con su entorno físico, social, personal y productivo, 
utilizando el razonamiento científico y los elementos proporcionados por las ciencias aplicadas y 
sociales. 
 
k) Actuar de forma saludable en distintos contextos cotidianos que favorezcan el desarrollo personal y 
social, analizando hábitos e influencias positivas para la salud humana. 
 
l) Valorar actuaciones encaminadas a la conservación del medio ambiente diferenciando las 
consecuencias de las actividades cotidianas que pueda afectar al equilibrio del mismo. 
 
q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales originadas por cambios tecnológicos y organizativos 
en su actividad laboral, utilizando las ofertas formativas a su alcance y localizando los recursos 
mediante las tecnologías de la información y la comunicación. 
 
r) Cumplir las tareas propias de su nivel con autonomía y responsabilidad, empleando criterios de 
calidad y eficiencia en el trabajo asignado y efectuándolo de forma individual o como miembro de un 
equipo. 
 
s) Comunicarse eficazmente, respetando la autonomía y competencia de las distintas personas que 
intervienen en su ámbito de trabajo, contribuyendo a la calidad del trabajo realizado. 
 
t) Asumir y cumplir las medidas de prevención de riesgos y seguridad laboral en la realización de las 
actividades laborales evitando daños personales, laborales y ambientales. 
 
u) Cumplir las normas de calidad, de accesibilidad universal y diseño para todos que afectan a su 
actividad profesional. 
 
v) Actuar con espíritu emprendedor, iniciativa personal y responsabilidad en la elección de los 
procedimientos de su actividad profesional. 
 
 

6. METODOLOGÍA. 



 
 
 

De las 5 horas semanales que corresponden al módulo profesional de Ciencias 
Aplicadas II, se dedicarán 2 h a Matemáticas (martes y viernes), 2 h a Ciencias (martes y 
viernes) y la hora del lunes se irá alternando entre las dos materias anteriores. 

 
 
Teniendo en cuenta el perfil de los alumnos y alumnas: bajo nivel académico, falta de 

autoestima y contexto personal y social, utilizo una metodología integradora (activa y 
participativa) con el fin de dar respuesta educativa a cada uno de ellos /as, usando estrategias 
en el aula que respondan a la diversidad existente en el grupo. 
 

En este segundo curso se profundizará en las técnicas de aprendizaje cooperativo 
cuyos principios básicos fueron establecidos en el módulo de Ciencias aplicadas I. Para ello, 
esta estrategia metodológica se integrará de forma natural en el trabajo diario de clase, a 
través de estrategias simples que permitan resolver actividades y ejercicios sencillos de forma 
individual y por medio de trabajos o proyectos de más envergadura que el alumnado tenga 
que realizar en equipo. De esta manera, con el trabajo cooperativo, se trabaja la coeducación y 
la integración de alumnas/os con dificultades, distribuyendo tareas y responsabilidades, 
confrontando puntos de vista distintos y tomando decisiones colectivas. 
 
La profesora orientará y ayudará en la resolución de tareas. Una vez terminadas será 
dinamizadora ya que se pueden abrir debates, confrontación de ideas y aprender de los demás 
(aprendizaje colaborativo). 
 

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

Los contenidos matemáticos se han integrado en un contexto en el que resulten 
adecuados para desarrollar cuestiones prácticas (problemas de la vida cotidiana o relativos a 
su perfil profesional) o de índole científica (estadísticas relacionada con la salud, función afín 
relacionada con la factura de la luz, etc). 
 

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

 
 
Los principios pedagógicos en los que se sustentará la metodología de aula serán los siguientes: 

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

- Se basará en el «trabajo por proyectos» o «problemas abiertos» que capaciten al alumnado 
a trabajar de forma autónoma y desarrollen la competencia de «aprender a aprender». 

- Se realizarán actividades que permitan la atención a la diversidad de ritmos de 
aprendizaje, motivaciones y experiencias previas.  

- Siempre que sea posible se utilizará un material de trabajo variado: prensa, recibos 
domésticos, textos, gráficos, mapas, documentos bancarios, páginas web de diferentes 
organismos, etc. 



 
 
 

- Se usarán estrategias que permitan detectar las ideas y conocimientos previos del 
alumnado de modo que puedan usarse como punto de partida del aprendizaje. 

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

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

 
En cuanto a las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permitirán 

alcanzar las competencias del módulo versarán sobre: 
- La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano de forma 

individual o aplicando el método cooperativo. 

- La interpretación de gráficos y curvas. 

- La aplicación cuando proceda del método científico. 

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

- El uso y producción de la energía eléctrica y valoración del impacto medioambiental 
derivados de la producción de la misma, en especial de la energía nuclear. 

- La aplicación de procedimientos físicos y químicos elementales. 

- La realización de ejercicios de expresión oral. 

- La representación de fuerzas. 

 

7. EVALUACIÓN. 

7.1. RESULTADOS DE EVALUACIÓN. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. 

Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 
1. Trabaja en equipo profundizando en 

las estrategias propias del trabajo 
cooperativo. 

a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en 
equipo. 
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por 
parte de cada equipo. 
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 
atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles 
para el buen funcionamiento del equipo. 
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el 
seguimiento del trabajo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma 
cooperativa usando estrategias complejas. 

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

a) Se han usado correctamente las herramientas de 
comunicación social para el trabajo cooperativo con 
los compañeros y compañeras. 
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo 
son. 
c) Se ha seleccionado la información relevante con 



 
 
 

sentido crítico. 
d) Se ha usado Internet con autonomía y 
responsabilidad en la elaboración de trabajos e 
investigaciones. 
e) Se ha profundizado en el conocimiento de 
programas de presentación de información 
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc.) 

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

a) Se han operado números naturales, enteros y 
decimales, así como fracciones, en la resolución de 
problemas reales, bien mediante cálculo mental, 
algoritmos de lápiz y papel o con calculadora, 
realizando aproximaciones en función del contexto y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 
b) Se ha organizado información y/o datos relativos al 
entorno profesional en una hoja de cálculo usando las 
funciones más básicas de la misma: realización de 
gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de 
datos, importación y exportación de datos. 
c) Se han usado los porcentajes para analizar 
diferentes situaciones y problemas relacionados con 
las energías. 
d) Se han concretado propiedades o relaciones de 
situaciones sencillas mediante expresiones 
algebraicas. 
e) Se han simplificado expresiones algebraicas 
sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización. 
f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la 
vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas 
de ecuaciones. 
g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran 
el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y 
las TIC. 
h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el azar. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la 
probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante 
cálculos de probabilidad sencillos. 

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

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



 
 
 

gráficos, aplicación de fórmulas básicas, filtro de 
datos, importación y exportación de datos. 
c) Se han usado los porcentajes para analizar 
diferentes situaciones y problemas relacionados con 
las energías. 
d) Se han concretado propiedades o relaciones de 
situaciones sencillas mediante expresiones 
algebraicas. 
e) Se han simplificado expresiones algebraicas 
sencillas utilizando métodos de desarrollo y 
factorización. 
f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la 
vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas 
de ecuaciones. 
g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran 
el uso de ecuaciones utilizando el método gráficos y 
las TIC. 
h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la 
descripción de situaciones relacionadas con el azar. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la 
probabilidad. 
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante 
cálculos de probabilidad sencillos. 

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

a) Se ha identificado la función de relación como un 
conjunto de procesos de obtención de información, 
procesado de la misma y elaboración de una respuesta. 
b) Se han reconocido los órganos fundamentales del 
sistema nervioso, identificando los órganos de los 
sentidos y su función principal. 
c) Se han identificado los factores sociales que 
repercuten negativamente en la salud como el estrés y 
el consumo de sustancias adictivas. 
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad. 
e) Se han reconocido las principales diferencias del 
aparato reproductor masculino y femenino, 
identificando la función principal de cada uno. 
f) Se han comparado los diferentes métodos 
anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia 
en la prevención de las enfermedades de transmisión 
sexual. 
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las 
personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de 
respeto hacia las diferentes opciones. 

6. Diferencia la salud de la enfermedad, 
relacionando los hábitos de vida con 
las enfermedades más frecuentes, 
reconociendo los principios básicos 
de defensa contra las mismas. 

a) Se han identificado situaciones de salud y de 
enfermedad para las personas. 
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la 
defensa del organismo. 
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades 



 
 
 

infecciosas y no infecciosas más comunes en la 
población, y reconocido sus causas, la prevención y 
los tratamientos. 
d) Se han relacionado los agentes que causan las 
enfermedades infecciosas habituales con el contagio 
producido. 
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, 
antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica 
para el tratamiento y prevención de enfermedades 
infecciosas. 
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas 
de vacunación en la prevención de enfermedades 
infecciosas. 
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y 
los problemas que se producen en los trasplantes. 
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los 
equipos de protección individualizada en la realización 
de trabajos prácticos relacionados con el entorno 
profesional. 
i) Se han buscado e interpretado informaciones 
estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad 
adoptando una actitud crítica ante las mismas. 

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

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana 
en las que queda de manifiesto la intervención de la 
energía. 
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 
c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la 
Ley de conservación de la energía y el principio de 
degradación de la misma. 
d) Se han descrito procesos relacionados con el 
mantenimiento del organismo y de la vida en los que 
se aprecia claramente el papel de la energía. 
e) Se han relacionado la energía, el calor y la 
temperatura manejando sus unidades de medida. 
f) Se han establecido grupos de fuentes de energía 
renovable y no renovable. 
g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las 
ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y 
utilización) de las fuentes de energía renovables y no 
renovables, utilizando las TIC para obtener y presentar 
la información. 
h) Se han identificado y manejado las magnitudes 
físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de 
electricidad en la vida cotidiana. 
i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro 
eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos 
basándose en la realización de cálculos del gasto de 
energía en aparatos electrodomésticos y proponiendo 
soluciones de ahorro justificados con datos. 



 
 
 

j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito 
la transformación energética en las mismas debatiendo 
las ventajas y desventajas de cada una de ellas. 
k) Se ha analizado el tratamiento y control de la 
energía eléctrica, desde su producción hasta su 
consumo valorando los costes. 

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

a) Se ha verificado la disponibilidad del material 
básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, 
entre otras, masa, peso, volumen, densidad, 
temperatura. 
c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para 
identificar identificado algún tipo de biomoléculas 
presentes en algún material orgánico. 
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y 
vegetales mediante su observación a través de 
instrumentos ópticos. 
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se 
incluye el procedimiento seguido, los resultados 
obtenidos y las conclusiones finales. 

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

a) Se han identificado reacciones químicas principales 
de la vida cotidiana, la naturaleza y la industria. 
b) Se han descrito las manifestaciones de reacciones 
químicas. 
c) Se han descrito los componentes principales de una 
reacción química y la intervención de la energía en la 
misma. 
d) Se han reconocido algunas reacciones químicas 
tipo, como combustión, oxidación, descomposición, 
neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica. 
e) Se han identificado los componente y el proceso de 
reacciones químicas sencillas mediante ensayos de 
laboratorio. 
f) Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre 
las industrias más relevantes: alimentarias, cosmética, 
reciclaje, describiendo de forma sencilla los procesos 
que tienen lugar en las mismas. 

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

a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un 
desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas 
a favorecer el desarrollo sostenible. 
c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar 
el mantenimiento del medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los 
objetivos para la mejora del medioambiente. 
e) Se han reconocido los fenómenos de la 
contaminación atmosférica y los principales agentes 
causantes de la misma. 
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia 



 
 
 

ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo 
sería posible evitarla. 
g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando 
las causas que lo originan o contribuyen y las medidas 
para su minoración. 
h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la 
pérdida paulatina de la capa de ozono, las 
consecuencias para la salud de las personas, el 
equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

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

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la 
existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 
b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida 
en la Tierra la contaminación y el uso irresponsable de 
los acuíferos. 
c) Se han identificado posibles contaminantes en 
muestras de agua de distinto origen planificado y 
realizando ensayos de laboratorio. 

 
 
 

7.2. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 

La evaluación del alumnado es un proceso continuo en el que se valora la asimilación 
de los contenidos y la consecución de los objetivos establecidos en la programación. En todo 
ello se tendrá en cuenta el hábito de trabajo del alumnado, su actitud ante el estudio, su grado 
de integración y relación con el grupo de trabajo, su grado de implicación en las tareas 
asignadas en los trabajos grupales, la asistencia a clase y su comportamiento y actitud.  
 

También se valorará la realización correcta de las actividades propuestas, tanto a nivel 
individual como a nivel grupal. 
 
Los instrumentos de evaluación que se tendrán en cuenta en el proceso de evaluación serán: 
 

- Realización de tareas por parte del alumnado, tanto en clase como en casa, que se 
anotará en el cuaderno de registro de la profesora. 

- Realización de trabajos, individuales y grupales. 
- Pruebas escritas o/y orales. 
- Cuaderno del alumno/a. 

 
Todos estos instrumentos permitirán valorar el grado de adquisición de competencias, 

así como el grado de consecución de los objetivos propios del módulo profesional de Ciencias 
Aplicadas II. 
 
En cuanto a los criterios de calificación, se tendrá en cuenta que: 
 

1) Para determinar la calificación del alumnado en cada evaluación, se valorarán  los 
siguientes aspectos: 

 
- Pruebas escritas o/y orales realizadas.  



 
 
 

- Realización de tareas en clase y en casa.  
- Realización de trabajos individuales y grupales.  
- Cuaderno del alumno/a (se revisará que esté limpio, ordenado y completo).  
- Asistencia, puntualidad y participación en clase.  
 

2) La nota del boletín vendrá dada por la nota obtenida con los distintos aspectos 
anteriormente enumerados redondeando a partir del aprobado, que se obtendrá con 
una calificación superior o igual a 5. 
 

3) Si un alumno/a no supera la primera o segunda evaluación, se le realizará una 
recuperación de la misma al inicio de la siguiente según corresponda. Para el 
alumnado que no supere la tercera evaluación, o alguna de las anteriores tras la 
realización de la recuperación, se llevará a cabo un programa de refuerzo para la 
recuperación de aprendizajes no adquiridos durante las semanas 26 y 35 del curso 
académico. 

 

4) La nota de la evaluación final correspondiente a la primera convocatoria será la 
media ponderada de las calificaciones de cada evaluación. 

 

5) La nota de la evaluación final correspondiente a la segunda convocatoria será la 
misma que la obtenida en la primera convocatoria para el alumnado que se 
incorpore a la FCT y la que resulte tras la realización del programa de refuerzo 
para la recuperación de aprendizajes no adquiridos en otro caso. 

 
 

8. RECUPERACIÓN DE MATERIAS PENDIENTES. 

Ningún alumno/a del grupo tiene materias pendientes de 1º de FPB ni se encuentra 
repitiendo 2º de FPB para llevar a cabo un plan de recuperación de tal índole. 

Para el alumnado que no realice la Formación en Centros de Trabajo por tener este 
módulo suspenso, se llevará a cabo un plan de recuperación tal y como se ha establecido en el 
punto 7. 

 

9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. 

La Formación Profesional Básica se organiza de acuerdo con el principio de atención 
a la diversidad de los alumnos y las alumnas y su carácter de oferta obligatoria. Las medidas 
de atención a la diversidad estarán orientadas a responder a las necesidades educativas 
concretas de los alumnos y las alumnas 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 este grupo de 5 alumnos que tienen un nivel competencial bajo, en general, la 
atención al alumnado requiere ser muy personalizada, tanto por sus necesidades académicas 
como personales. 

Se propondrán actividades tanto de refuerzo como de ampliación, para realizar en 
clase y en casa. 

10. RECURSOS. 

Los materiales y recursos educativos con los que se contará son: 
 

• Los libros de texto de 2º de FPB del módulo de Ciencia Aplicadas II facilitados por 
el programa de gratuidad de libros de texto. 
• Fichas elaboradas por la profesora. 
• Plataforma Classroom Fichas elaboradas por la profesora. 
• Uso de páginas WEB para realizar ejercicios de cada una de las materias. 
• Pizarra digital y ordenadores del aula. 
• Calculadoras científicas. 

 
 
 

 


