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1. UNIDADES DE COMPETENCIA A LOS QUE ESTÁ ASOCIADO EL MÓDULO  

UC0087_1: Realizar operaciones básicas de fabricación. 

UC0088_1: Realizar operaciones básicas de montaje. 

Este módulo contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y contiene la 
formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del medio que le rodea. 

Los contenidos de este módulo contribuyen a afianzar y aplicar hábitos saludables en todos los aspectos 
de su vida cotidiana. 

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. 

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos j), k), m) y n) ciclo formativo y las 
competencias j), l) y m) del título. Además, se relaciona con los objetivos s), t), u), v), w), x), e y) y las 
competencias q), r), s), t), u), v), y w) que se incluirán en este módulo profesional de forma coordinada 
con el resto de módulos profesionales. 

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

− La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

− El reconocimiento de las formas de la materia. 

− El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

− La identificación y localización de las estructuras anatómicas. 

− La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al 
público. 

− La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

− La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano. 
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2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS AL MÓDULO  

1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos básicos del 
lenguaje matemático y sus operaciones. 

2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos necesarios para la 
realización de las prácticas. 

3. Identifica propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en las que se presenta 
en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades fundamentales en unidades de 
sistema métrico decimal. 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 

5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos simples 
de la vida real. 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los que pertenecen 
y asociándolos a las funciones que producen en el organismo. 

7. 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. 

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que contienen y 
adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando los métodos 
de resolución más adecuados. 
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3. UNIDADES DE TRABAJO 

Matemáticas Unidad 1. Números naturales 

Unidad 2. Números enteros 

Unidad 3. Números racionales  

Unidad 4. Números decimales 

Unidad 5. Números reales 

Unidad 6. Proporcionalidad 

Unidad 7. Sucesiones y progresiones 

Unidad 8. Unidades de medida 

Unidad 9. Medidas de superficie y volumen 

Unidad 10. Lenguaje algebraico 

Ciencias:  Unidad 1. El laboratorio 

Unidad 2. La materia 

Unidad 3. Los materiales y su relación con las profesiones 

Unidad 4. La energía 

Unidad 5. El calor y la temperatura 

Unidad 6. La nutrición humana 

Unidad 7. La relación humana 

Unidad 8. La reproducción humana y la sexualidad 

Unidad 9. La salud 

Unidad 10. Hábitos de vida saludables 
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE TRABAJO 

 
MATEMÁTICAS:  
1. Los números naturales.  

1. Números naturales.  
2. Sistemas de numeración. 
3. Suma y multiplicación con números naturales.  
4. Potencias de números naturales.  

  
2. Los números enteros.  

1. Los números enteros.  
2. Orden.  
3. Suma con números enteros.  
4. Resta y multiplicación con números enteros. 
5. Jerarquía de las operaciones.  

 
3. Los números racionales.  

1. Fracciones.  
2. Múltiplos y divisores.  
3. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.  
4. Los números racionales.  
5. Operaciones con números racionales.  

  
4. Los números decimales.  

1. Los números decimales.  
2. Tipos de números decimales.  
3. Decimales y fracciones. 
4. Comparación y aproximación.  
5. Aproximación de números decimales 
6. Sumar, restar y multiplicar con decimales 
7. División de números decimales 

 
5. Los números reales.  

1. Operaciones con potencias.  
2. La raíz cuadrada  
3. Cálculo de la raíz cuadrada 
4. La raíz de orden n 
5. Propiedades de las raíces 
6. Operaciones con raíces 
7. Los números reales.  
8. Aproximaciones y errores.  
9. Representación de los números reales.  
10. Notación científica.  
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6. Proporcionalidad.  
1. Razón y proporción.  
2. Proporcionalidad directa.  
3. Proporcionalidad inversa.  
4. Porcentajes.  
5. Aumentos: los impuestos 
6. Disminuciones: los descuentos  

 
7. Sucesiones y progresiones.  

1. Sucesiones.  
2. Progresiones aritméticas.  
3. Progresiones geométricas.  
4. Interés simple.  
5. Interés compuesto.  

 
8. Unidades de medida.  

1. El Sistema métrico decimal 
2. Longitud.  
3. Cambio de unidades 
4. Masa y capacidad 
5. Temperatura.  
6. Tiempo.  
7. Suma con medidas de tiempo 
8. Resta con medidas de tiempo 

  
9. Medidas de superficie y volumen.  

1. Superficie y área 
2. Unidades de superficie  
3. Unidades agrarias 
4. Unidades de volumen 
5. Relación entre las unidades de volumen y de capacidad 
6. Volumen, masa y capacidad  

  
10. Lenguaje algebraico.  

1. Expresión algebraica 
2.  Monomios.  
3. Operaciones con monomios 
4. Polinomios 
5. Igualdades notables 
6. Identidades y ecuaciones 

  
   
CIENCIAS:  
  
1. El laboratorio.  

1. Instrumentos de laboratorio 
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2. Instrumentos ópticos utilizados en el laboratorio 
3. Normas generales de uso del laboratorio 
4. Pictogramas de peligro en el laboratorio 

  
2. La Materia.  

1 Las propiedades de la materia.  
2 Los estados de la materia.  
3. Masa, capacidad y longitud 
4. Los cambios de estado de la materia.  
5. Clasificación de la materia(I), sustancias puras  
6. La tabla periódica.  
7. Clasificación de los elementos químicos.  
8. Clasificación de la materia(II). Mezclas.  
9. Métodos de separación de mezclas.  

 
3. Los materiales y su relación con las profesiones 

1. Los materiales: origen y naturaleza 
2. Los materiales y sus propiedades 
3. Clasificación de los materiales  
4. Los materiales y las profesiones 

  
4. La energía.  

1. Tipos de energía 
2. Propiedades de la energía 
3. Fuentes de energía: energía renovable y no renovable.  
4. Uso de la energía.  
5. Manifestaciones de la energía en la naturaleza 

 
5.  El calor y la temperatura.  

1. La temperatura y el calor.  
2. El termómetro.  
3. Formas de transmisión del calor.  
4. Materiales conductores y aislantes.  
5. Efectos del calor sobre los cuerpos.  

  
6. La nutrición humana  

1. Alimentación y nutrición.  
2. Aparato digestivo.  
3. Aparato respiratorio.   
4. Aparato circulatorio.  
5. Aparato excretor.  

  
7. La relación humana.  

1. La función de relación.  
2. Receptores sensoriales.  
3. El sistema nervioso.  
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4. El aparato locomotor.  
5. El sistema endocrino.  

  
8. La reproducción humana.  

1. La reproducción humana.  
2. Caracteres sexuales.  
3. Aparato reproductor masculino.  
4. Aparato reproductor femenino.  
5. Desarrollo y nacimiento de un nuevo ser 
6. Planificación familiar.  
7. Infecciones de trasmisión sexual.   
 

9. La salud.  
1. La salud y la enfermedad.  
2. Tipos de enfermedades.  
3. El sistema inmunitario.  
4. Tratamiento de las enfermedades.  
 

10. Hábitos de vida saludables. 
1. Hábitos saludables 
2. Alimentación y salud 
3. Actividad física y salud 
4. Descanso y salud 
5. Bienestar emocional y salud 

  
  
 

Secuenciación:  
1ª Evaluación. Matemáticas: Temas 1 a 4. Ciencias: Temas 6 a 9.   
2ª Evaluación. Matemáticas: Temas 5 a 7. Ciencias: Tema 10 temas 1 a 2.  
3ª Evaluación. Matemáticas: Temas 8 a 10. Ciencias: Temas 3 a 5 

  
 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 1ª evaluación 

 
− Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación 

en la recta real. 
− Utilización de la jerarquía de las operaciones 
− Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 

contextos. 
− Proporcionalidad directa e inversa. 
− Los porcentajes en la economía. 

 
 

Localización de estructuras anatómicas básicas: 1ª evaluación 
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− Niveles de organización de la materia viva. 
− Proceso de nutrición. 
− Proceso de excreción. 
− Proceso de relación. 
− Proceso de reproducción. 

 
Diferenciación entre salud y enfermedad: 1ª evaluación 

 
− La salud y la enfermedad. 
− El sistema inmunitario. 
− Higiene y prevención de enfermedades. 

− Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
− Las vacunas. 
− Trasplantes y donaciones. 
− Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 
− La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 

 
Elaboración de menús y dietas: 1ª evaluación 

 
− Alimentos y nutrientes. 
− Alimentación y salud. 
− Dietas y elaboración de las mismas. 
− Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de 

los mismos. 
 

Resolución de ecuaciones sencillas: 2ª evaluación 
 

− Progresiones aritméticas y geométricas. 
− Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
− Transformación de expresiones algebraicas. 
− Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 
− Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 

 
Reconocimiento de materiales e instalaciones de laboratorio: 2ª evaluación 

 
− Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
− Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 
− Normas de seguridad. 

 
Identificación de las formas de la materia: 3ª evaluación 

 
− Unidades de longitud. 
− Unidades de capacidad. 
− Unidades de masa. 
− Materia. Propiedades de la materia. 
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− Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos. 
− Naturaleza corpuscular de la materia. 
− Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 
− Cambios de estado de la materia. 

 
Separación de mezclas y sustancias: 3ª evaluación 

 
− Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 
− Técnicas básicas de separación de mezclas. 
− Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica. 
− Diferencia entre elementos y compuestos. 
− Diferencia entre mezclas y compuestos. 
− Materiales relacionados con el perfil profesional. 

 
Reconocimiento de la energía en los procesos naturales: 3ª evaluación 

 
− Manifestaciones de la energía en la naturaleza. 
− La energía en la vida cotidiana. 
− Distintos tipos de energía. 
− Transformación de la energía. 
− Energía, calor y temperatura. Unidades. 
− Fuentes de energía renovables y no renovables. 

 

NOTA: La presente secuenciación y temporalización tendrá un carácter abierto y flexible, lo que implica 
que puedan realizarse ajustes y modificaciones en función de criterios pedagógicos vinculados a las 
características del grupo-clase y las posibles actividades extraescolares y complementarias del ciclo. 

 

5-PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

5.1-PRINCIPIOS METODOLÓGICOS GENERALES (LOE 2/2006 MODIFICADO POR LOMCE 
8/2013) 

 
● Partir de los conocimientos previos del alumnado. 
● Favorecer la motivación por el aprendizaje y conectar con sus intereses. 
● Asegurar que el alumnado sabe lo que hace, por qué y para qué lo realiza, es decir, encuentra 

sentido a la actividad (aprendizaje funcional). 
● Tratamiento transversal de los contenidos favoreciendo la visión global de la materia. 
● Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación potenciando la competencia digital. 
● Adoptar una actitud abierta a las contingencias sobre lo planificado en el aula, que permita un 

planteamiento metodológico flexible, eligiendo las estrategias más adecuadas a cada situación 
● Realizar una evaluación formativa del proceso, que nos permita identificar las dificultades de 

aprendizaje que se estén produciendo, y tomar decisiones de mejora en el mismo momento que 
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éstas se producen. 
● La metodología propiciará la actividad del alumnado en la construcción autónoma del 

conocimiento. La docente facilitará el aprendizaje introduciendo la información cuando ésta se 
considere necesaria (explicación, grupal o individual) y proponiendo actividades de indagación al 
alumnado. 

● Se plantearán actividades variadas de cara a potenciar distintos tipos de aprendizaje y se 
integrará la construcción individual y cooperativa del conocimiento. 

 

5.2-ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS ESPECÍFICAS PARA EL MÓDULO 

 
● Exposiciones en clase: Los contenidos específicos de este Módulo serán aportados por el 

docente. Contaremos con un libro guía de la editorial SANTILLANA, que completaremos con la 
documentación necesaria. 

● Visualización de vídeos y otros materiales gráficos, para completar la información/formación 
sobre los temas tratados en las unidades didácticas. 

● Consulta del material bibliográfico y audiovisual recomendados para profundizar contenidos y 
preparar proyectos de actividades. 

● Actividades complementarias y extraescolares de carácter curricular, que serán obligatorias 
cuando se lleven a cabo en horario lectivo. 

● Realización de glosarios, esquemas y gráficos con los conceptos y procesos principales. 
● Se harán adaptaciones para el alumnado con NEE y se establecerán estrategias para atender a la 

diversidad, en el caso de que esto sea necesario. 
 
En la metodología del proceso de enseñanza aprendizaje se plantean las siguientes actividades: 
 

✔ Actividades de inicio, encaminadas a producir el interés de los alumnos por lo que respecta a la 
realidad que han de aprender. 

✔ Actividades de desarrollo. En ellas pretendemos manifestar el proceso de aprendizaje de los 
contenidos globales propuestos Siendo por lo tanto su finalidad desarrollar dichos contenidos 
para la consecución de los objetivos y adquisición de las competencias básicas. 

✔ Actividades de evaluación. Tienen por objetivo la valoración del proceso de enseñanza del 
alumno a través de preguntas orales o escritas, tareas, etc., sobre los contenidos y actividades 
trabajadas a lo largo de las distintas unidades didácticas. 

6-ORGANIZACIÓN  

6.1-AGRUPAMIENTOS 

Se trabajará dependiendo de la actividad a desarrollar de manera: Individual, por parejas, en pequeño 
grupo, o en gran grupo. Valorándose tanto las habilidades de saber trabajar de manera individual, como 
en equipo (responsabilidad, coordinación, escucha activa, respeto a otras opiniones, empatía, etc.) 

6.2-ESPACIOS 
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Se utilizará tanto el aula taller de clase, como otros espacios del centro para realizar las reparaciones 
necesarias para el centro.  

6.3-HORARIO  

El módulo se impartirá en horario de mañana, 5 horas semanales, en el siguiente horario: 

✔ Lunes de 10,15 a 11,05 h y de 11,10 a 12,00 h 
✔ Martes de 12,25 a 13,15 h 
✔ Miércoles de 13,20 a 14,10 h 
✔ Jueves de 13,20 a 14,10 h 
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7-RELACIÓN UNIDADES DE TRABAJO Y ELEMENTOS CURRICULARES 

MATEMÁTICAS 
UNIDAD 1. Los números naturales 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas, utilizando los 
números naturales y sus operaciones 
(suma y producto). 

a) Se han identificado los números naturales y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa, según sus 
características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma y producto) con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora 
(física o informática). 

c) Se ha operado con potencias de exponente natural aplicando las propiedades de las potencias. 
d) Se han representado los números naturales en la recta numérica de acuerdo al orden definido por su valor. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

a) Resolución de problemas mediante operaciones básicas. 
b) Reconocimiento y diferenciación de los números naturales como conjunto. 

c) Identificación de la relación de orden. 
d) Utilización de la jerarquía de las operaciones de suma y producto. 

 
 
 
 
UNIDAD 2. Los números enteros 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas, utilizando los 
números enteros y sus operaciones 
(suma, resta y producto). 

a) Se han identificado los números enteros y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa, de acuerdo a 
sus características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, resta y producto) con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y 
calculadora (física o informática). 

c) Se relaciona el valor absoluto de un número entero con los números naturales. 
d) Se han representado los números enteros en la recta numérica de acuerdo al orden definido por su valor. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

a) Reconocimiento y diferenciación de los números enteros como conjunto. 
b) Identificación de la relación de orden en el conjunto numérico Z. 
c) Utilización de la jerarquía de las operaciones de suma, resta y producto. 
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UNIDAD 3. Los números racionales 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas, utilizando los 
números naturales y sus operaciones 
(suma y producto). 

a) Se han identificado los números racionales y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa, 
según sus características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, resta, producto y división) con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos 
de lápiz y calculadora (física o informática). 

c) Se han realizado las operaciones de forma correcta de acuerdo a su jerarquía. 
d) Se han representado los números racionales en la recta numérica siguiendo el orden definido por su valor. 
e) Se ha simplificado la fracción hasta llegar a la correspondiente fracción irreducible. 
f) Se realiza correctamente el procedimiento heurístico para el paso de decimal a fracción, y viceversa. 
g) Se identifican los factores primos de un número dado para realizar correctamente la factorización. 
h) Se calculan correctamente el m.c.d. y el m.c.m., distinguiendo su utilidad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

a) Reconocimiento y diferenciación de los números racionales como conjunto. 
b) Identificación de la relación de orden dentro del conjunto de números racionales. 
c) Utilización de la jerarquía de las operaciones de suma, resta, producto y división de números racionales. 

 
UNIDAD 4. Los números decimales 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas utilizando los 
números decimales y sus operaciones 
(suma, resta, producto y división). 

a) Se han identificado los números decimales y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa, 
según sus características particulares. 

b) Se han realizado cálculos (suma, resta, producto y división) con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos 
de lápiz y calculadora (física o informática). 

c) Se han representado los números decimales en la recta numérica de acuerdo al orden definido por su valor. 
d) Se han comparado números decimales según su cuantía. 
e) Se ha distinguido truncar de aproximar, cuantificando además el error cometido. 
f) Se han distinguido los distintos tipos de números decimales. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 
a) Reconocimiento y diferenciación de los números decimales como conjunto. 
b) Identificación de la relación de orden dentro del conjunto de números decimales. 
c) Utilización de la jerarquía de las operaciones de suma, resta, producto y división. 
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UNIDAD 5. Los números reales 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Resuelve problemas matemáticos en 
situaciones cotidianas, utilizando los 
elementos básicos del lenguaje 
matemático y sus operaciones. 

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar adecuadamente la información cuantitativa. 
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos de lápiz y calculadora (física o 

informática). 
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades de las potencias. 
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy grandes o muy pequeños. 
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de problemas mediante operaciones básicas: 

a) Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 
b) Representación en la recta real. 

c) Utilización de la jerarquía de las operaciones. 
d) Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones con ellos en 

diferentes contextos. 
 
 
UNIDAD 6. Proporcionalidad  
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resuelve problemas matemáticos de 
índole cotidiana, describiendo los 
tipos de números que se utilizan y 
realizando correctamente las 
operaciones matemáticas adecuadas. 

a) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 
b) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
c) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
a) Proporcionalidad directa e inversa. Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana. 
b) Los porcentajes en la economía. Interés simple y compuesto. 
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4 
 
UNIDAD 7. Sucesiones y progresiones 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resuelve situaciones cotidianas, 
utilizando expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los métodos de 
resolución más adecuados. 

a) Se distinguen sucesiones recurrentes de aquellas que no lo son. 
b) Se ha conseguido construir el término general de una progresión a partir de alguno de sus elementos. 
c) Se calcula la suma de un número de términos de una progresión mediante el uso de la correspondiente fórmula. 
d) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
a) Sucesiones. 
b) Progresiones aritméticas. 
c) Progresiones geométricas. 
d) Interés simple y compuesto. 

 
 
 
UNIDAD 8. Unidades de medida 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identifica propiedades fundamentales 
de la materia en las diferentes formas 
en las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus 
magnitudes físicas y las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 

a) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 
b) Se han practicado cambios de unidades de temperatura y tiempo. 
c) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del Sistema Métrico Decimal y utilizando la notación 

científica. 

 
 
CONTENIDOS BÁSICOS 
       Reconocimiento de las formas de la materia: 

a) Unidades de longitud. 
b) Unidades de capacidad. 
c) Unidades de masa. 
d) Unidades de temperatura. 
e) Unidades de tiempo. 
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UNIDAD 9. Medidas de superficie y volumen 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Identifica propiedades fundamentales 
de la materia en las diferentes formas 
en las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus 
magnitudes físicas y las unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 

a) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
b) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del Sistema Métrico Decimal y utilizando la notación 

científica. 

CONTENIDOS BÁSICOS 
Identificación de las formas de la materia: 

a) Unidades de superficie. 
b) Unidades de capacidad. 
c) Unidades de volumen. 

 
 
 
UNIDAD 10. Lenguaje algebraico 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Resuelve situaciones cotidianas, 
utilizando expresiones algebraicas 
sencillas y aplicando los métodos 
de resolución más adecuados. 

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones algebraicas. 
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y factorización. 
c) Se han conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones de 

primer grado. 
CONTENIDOS BÁSICOS 
Resolución de ecuaciones sencillas: 

a) Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
b) Transformación de expresiones algebraicas. 
c) Realización de operaciones con expresiones algebraicas. 
d) Desarrollo y factorización de expresiones algebraicas. 
e) Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita. 
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CIENCIAS NATURALES: 

UNIDAD 1. El laboratorio 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce la utilización de materiales o 
instrumentos para un buen desarrollo del 
trabajo en el laboratorio. 

2. Adquiere los conocimientos básicos para el 
desarrollo de la experimentación en el 
laboratorio. 

e) Se identifican los diferentes instrumentos más utilizados en el laboratorio. 

f) Se usan correctamente los equipos de laboratorio. 

3. Conoce las normas de seguridad en el 
laboratorio. Se conocen las normas de seguridad e higiene para trabajar en el laboratorio. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Los instrumentos de laboratorio. 

b) Los instrumentos ópticos utilizados en el laboratorio. 

c) Las normas generales del uso de un laboratorio. 

d) La seguridad en el laboratorio. 
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UNIDAD 2. La materia 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Distingue una mezcla de una sustancia pura, y 
dentro de las sustancias puras, entre elementos 
y compuestos. 

a) Se explica qué es la materia y se distingue entre sus propiedades generales y específicas. 

b) Se distingue entre sustancias puras y mezclas, y entre elementos y compuestos. 

2. Identifica los cambios de estado de la materia y 
los diferentes métodos de separación de 
mezclas. 

a) Se explican los diferentes estados físicos en los que se presenta la materia y las diferencias entre 
sólidos, líquidos y gases. 

b) Se conocen los métodos de separación en una mezcla. 

3. Entiende que la materia está formada por 
átomos y conoce    el sistema periódico. Se identifican elementos químicos en la tabla periódica. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Propiedades, estados y cambios de la materia. 

b) Sustancias puras y mezclas. 

c) Clasificación de los elementos químicos. La tabla periódica. 

d) Métodos de separación de mezclas. 
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UNIDAD 3. Los materiales y su relación con las profesiones 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce los materiales y su origen  Se conocen los materiales y su origen 

2. Entiende las propiedades de los materiales 

3. Reconoce los materiales según sus aplicaciones 
y propiedades 

Se identifican los materiales y se clasifican según sus aplicaciones y propiedades 

4. Relaciona los materiales con las profesiones Se explica cómo se relacionan los materiales y las profesiones 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Los materiales, sus características y propiedades 

b) Clasificación de los materiales 

c) Relación de los materiales con las profesiones 
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UNIDAD 4. La energía 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Conoce el concepto de energía, su origen y 
propiedades, así como el uso que de ella hace el ser 
humano. 

a) Se reconocen las diferentes formas de energía en el medio que nos rodea. 

b) Se clasifican las distintas fuentes de energía que utilizamos, indicando las principales ventajas e 
inconvenientes de cada una de ellas. 

c) Se debate de forma argumentada sobre el uso y procedencia de la energía: consecuencias para el 
futuro del ser humano y de nuestro planeta. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Concepto de energía y sus propiedades. 

b) Tipos de energía. 

c) Fuentes de energía: renovables y no renovables. 

d) Uso de las energías en nuestra vida cotidiana. 

e) Consecuencias del uso de las diferentes energías y sus fuentes para el ser humano y el medio ambiente. 

 

 

 

UNIDAD 5. El calor y la temperatura 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Diferencia los conceptos de calor y temperatura, 
clasifica los materiales por su capacidad de conducir el 
calor y distingue entre las diferentes formas de 
transmisión del calor. 

a) Se diferencian los conceptos de temperatura y calor. 

b) Se comprenden las diferentes formas de medir la temperatura y realizar cambios de escala. 

c) Se clasifican los materiales según su capacidad de conducir el calor. 

d) Se distinguen las distintas formas de transmisión del calor. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

f) La temperatura y el calor. 

g) El termómetro. Escalas termométricas. 

h) Formas de transmisión del calor. 

i) Materiales conductores y aislantes. 

j) Efectos del calor sobre los cuerpos. 

 

 

 

 

 

UNIDAD 6. La nutrición humana 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Comprende qué procesos relacionados con la 
nutrición ocurren en cada uno de los 
sistemas digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor. 

a) Se identifica la nutrición como un complejo proceso en el que están implicados diferentes sistemas del 
cuerpo humano: digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

b) Se reconocen las principales partes de cada uno de los sistemas que participan en la función de la nutrición, 
así como las principales funciones que estas desempeñan. 

2. Identifica los diferentes nutrientes que 
componen los alimentos y la importancia de 
una dieta adecuada en el mantenimiento de 
nuestra salud. 

a) Se diferencian los diversos nutrientes que componen los alimentos y la función que cada uno de ellos 
desempeña en nuestro organismo. 

b) Se elaboran dietas equilibradas para las diferentes necesidades energéticas que puedan presentar las 
personas. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Alimentación y nutrición. 

b) La dieta. 

c) Educación en hábitos alimentarios saludables. 

d) La nutrición humana: aparato digestivo. 

e) La nutrición humana: aparato respiratorio. 

f) La nutrición humana: aparato circulatorio. 

g) La nutrición humana: aparato excretor. 
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UNIDAD 7.  La relación humana 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Asocia la función de relación con el 
funcionamiento coordinado de nuestros 
sistemas nervioso, locomotor y endocrino. 

2. Analiza cómo pueden verse afectados 
nuestros sistemas de coordinación por el 
efecto de las drogas. 

a) Reconoce y diferencia la información que recibe nuestro organismo (estímulos) con el tipo de respuesta que 
ofrece. 

b) Señala las principales partes de la anatomía de nuestro sistema nervioso y la función que realizan. 

c) Reconoce los diferentes elementos del aparato locomotor y explica cómo se produce el movimiento. 

d) Explica la importancia de nuestro sistema endocrino a través de alguna de sus principales funciones. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) La función de relación: estímulos y respuestas. 

b) Receptores sensoriales: órganos de los sentidos en el ser humano. 

c) El sistema nervioso: anatomía y función. 

d) El aparato locomotor: sistema esquelético y muscular. 

e) El sistema endocrino: anatomía y función. 

f) Hábitos saludables para el cuidado del sistema nervioso. 
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UNIDAD 8. La reproducción humana 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Reconoce qué características son propias de 
la reproducción humana. 

a) Se identifican las características de la reproducción humana, estableciendo las diferencias que existen con 
otros seres vivos. 

b) Se reconocen las principales ETS y su forma de contagio. 

2. Identifica la anatomía y fisiología de nuestro 
sistema reproductor. 

3. Conoce el mecanismo de la reproducción. 

a) Se reconocen las principales partes de cada uno de los aparatos reproductores, así como la principal función 
que desempeñan. 

b) Se diferencian las diversas fases del ciclo reproductivo del ser humano. 

4. Distingue entre los diferentes métodos que 
permiten evitar o fomentar un embarazo. 

Se clasifican los diferentes métodos anticonceptivos y su incidencia en la transmisión de enfermedades sexuales o 
posibles embarazos. 

5. Discrimina situaciones de riesgo para su 
salud, relacionadas con las relaciones 
sexuales. 

Se enumeran diferentes hábitos saludables relacionados con la reproducción. 

 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Características de la reproducción humana. e) Ciclo vital del ser humano. 

f) Planificación familiar: métodos de reproducción asistida y métodos 
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UNIDAD 9. La salud 

b) Caracteres sexuales en el ser humano. 

c) Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. 

d) Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. 

anticonceptivos. 

g) Enfermedades de transmisión sexual. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Analiza las diferentes variables que pueden influir en nuestro estado de salud. 

2. Diferencia los diferentes agentes o situaciones que pueden ocasionar enfermedades. 

3. Aprende qué hacer ante situaciones de riesgo para nuestra salud. 

a) Se identifican las variables que nos proporcionan un estado óptimo de 
salud. 

b) Se discriminan las enfermedades infecciosas de las que no lo son. 

c) Se identifican las situaciones que propician el contagio de enfermedades y 
su forma de prevenirlas. 

d) Se conocen diferentes enfermedades habituales que no son causadas por 
agentes infecciosos. 

e) Se conocen los mecanismos básicos de primeros auxilios ante un posible 
accidente. 
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Unidad 10. Hábitos de vida saludables

f) Se comprende el mecanismo de defensa propio del cuerpo humano ante 
agentes infecciosos. 

g) Se conocen los diferentes tratamientos que se aplican para combatir o 
prevenir las enfermedades. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) La salud y la enfermedad. 

b) Tipos de enfermedades. 

c) El sistema inmunitario humano. 

d) Tratamiento de las enfermedades. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Aprende la importancia de la dieta en la salud a) Se identifican las variables que nos proporcionan un estado óptimo de 
salud. 
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2. Identifica los hábitos saludables que ayudan a prevenir enfermedades. 

 

b) Se relacionan los hábitos saludables en diferentes situaciones cotidianas 
con la salud 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Alimentación y salud 

b) Actividad física y salud 

c) Descanso y salud 

d) Bienestar emocional y salud 
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6. CONTENIDOS DE CARÁCTER TRANSVERSAL ASOCIADOS AL MÓDULO 

La Ley Orgánica 2/2006 modificada por la LOMCE 8/2013 en su artículo 2 referido a los principios 
educativos, nos habla de los fines de la educación y nos da las pautas para identificar los valores que han 
de guiar la labor educativa. 

Para alcanzar tales fines resultan muy relevantes el trabajo de los llamados “contenidos transversales”, 
vinculados a la educación en valores, y que se traducirán en determinados valores humanos adquiridos 
como hábitos que el alumnado habrá de conseguir para, a su vez, reproducirlos en su labor profesional.  

Cabe resaltar algunos de estos valores, por su importancia para el módulo y la aplicación en la futura 
labor profesional: 

* La formación en el respeto y reconocimientos de la pluralidad lingüística y cultural y de la 
interculturalidad como un elemento enriquecedor de la sociedad. 

* La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, de conocimientos científicos, técnicos, 
humanísticos, históricos y artísticos. 

* La preparación para el ejercicio de la ciudadanía y para la participación activa en la vida económica, 
social y cultural, con actitud crítica y responsable y con capacidad de adaptación a las situaciones 
cambiantes de la sociedad del conocimiento 

* La educación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, en la igualdad de derechos y 
oportunidades entre hombres y mujeres, y en la igualdad de trato y no discriminación de las personas 
con discapacidad. 

* La educación en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de 
convivencia, así como en la prevención de conflictos y la resolución pacífica de los mismos. 

*  La educación en la responsabilidad individual y en el mérito y el esfuerzo personal. 

* La formación para la paz, el respeto a los derechos humanos, la conexión social, la cooperación y 
solidaridad entre los pueblos, así como la adquisición de valores que propicien el respeto hacia los seres 
vivos y el medio ambiente 

* El desarrollo de la capacidad de los alumnos y alumnas para regular su propio aprendizaje, confiar en 
sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu 
emprendedor. 

 

 

 

 

 

7- CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



PROGRAMACIÓN CIENCIAS APLICADAS I, FP BÁSICA FABRICACIÓN Y MONTAJE 
CURSO 2020-2021 

 

35 

 

 
• Evaluación ordinaria 

El alumno será calificado conforme a su rendimiento en varias facetas:  

 
 Pruebas objetivas (exámenes). El número de exámenes a realizar en cada evaluación es variable, 

dependerá del temario impartido, de la dinámica del grupo, de las dificultades encontradas, etc. 
No obstante, serán al menos dos exámenes.  
Si en una evaluación se hacen varios exámenes la nota será la media de los mismos y la 
evaluación no se considerará aprobada si en alguno de los exámenes no alcanza la nota mínima 
de 4.  
En caso de copiar (o dejarse copiar) de cualquier manera, el examen será calificado con un 0, no 
pudiendo aprobar la evaluación.  
Como justificante de falta a un examen sólo se aceptará uno oficial (médico, institucional, etc.), 
pudiendo realizar el examen el próximo día hábil. En caso de no tener justificante oficial, no 
tendrá derecho a realizarlo a posteriori.  
Para aquellos alumnos con la evaluación valorada negativamente, habrá otras pruebas de 
recuperación, similares a las anteriores. Se calificará con 5 a cualquier alumno que supere esa 
calificación, independientemente de la nota que sea. Es decir, aunque la puntuación obtenida en 
este examen sea mayor de 5 la nota será de 5.  
Para poder aprobar el curso será necesario tener aprobado todo el temario con, al menos un 5 
en la puntuación de las diferentes pruebas realizadas. 

 Trabajo personal, tanto en casa como en el aula. Este trabajo se recogerá en un cuaderno que 
será revisado y calificado periódicamente.  

 Se realizarán trabajos a lo largo de cada evaluación.  

 Comportamiento y conducta en el aula.  

 Asistencia. Es muy importante para el seguimiento normal de las materias. La acumulación de 
faltas de asistencia podrá ser motivo de pérdida de la evaluación continua, en aplicación del 
artículo 21 del Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro, en el que se establece 
lo siguiente: “La inasistencia a clase, justificada o injustificada, en cualquiera de las áreas o 
materias, en más de un 10% del total de horas lectivas a lo largo del curso, puede provocar la 
imposibilidad de la aplicación correcta de los criterios de evaluación y la propia evaluación 
continua, por lo que podrá arbitrarse un sistema extraordinario. Este sistema será definido por 
cada Departamento”. Los alumnos afectados podrán presentarse a una prueba global de 
contenidos y del cuaderno al final del curso.  

 
• Evaluación extraordinaria 

 
Consistirá en un examen escrito con los contenidos de toda la materia impartida a lo largo del 
curso. La nota será como máximo 5. 
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Entrega de los trabajos y cuadernos no presentados o con una calificación inferior a 5 
 
 
 
 

8. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La ponderación de los 4 apartados es la siguiente:  

 Pruebas objetivas: 60%  

 Trabajo personal: 30%  

 Comportamiento y asistencia: 10%  

Será necesaria una calificación superior al 40% de la nota en las pruebas objetivas para que el alumno 
apruebe, de modo que al hacer la media de las notas de los exámenes, no se alcanzará el aprobado con 
una calificación inferior al 40% de la nota máxima en una prueba, aunque la media de todas ellas llegue 
al cinco.  

También será imprescindible para aprobar la presentación del cuaderno de trabajo y los trabajos 
solicitados en el plazo acordado para su revisión y calificación.  

Este método de calificación respeta la evaluación continua y valora el grado de asimilación de las 
competencias básicas.  

Recuperaciones  

Para la recuperación de la evaluación trimestral suspendida, se realizará una prueba global, después de 
cada evaluación, que incluirá los temas correspondientes a la evaluación (sus contenidos, ejercicios en 
el cuaderno y trabajos obligatorios). Es necesario para poder presentarse a la prueba recuperar 
previamente el cuaderno y los trabajos obligatorios, si hubiera temas pendientes de presentar y 
calificar.  

Prueba de Evaluación Ordinaria  

Los alumnos con alguna evaluación suspensa deberán presentarse a las evaluaciones pendientes. En 
esta evaluación deberán presentar el cuaderno de las evaluaciones y/o trabajos pendientes de calificar.  

Prueba de Evaluación Extraordinaria  

La prueba extraordinaria es global: incluirá los contenidos de todos los temas explicados a lo largo del 
curso. También se tendrán que presentar en ella el cuaderno de los temas que estén pendientes de 
calificar y las actividades o trabajos obligatorios que fueron considerados para la calificación en las 
evaluaciones y que estén todavía pendientes de presentar y de calificar.  
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Se presentarán a la prueba extraordinaria:  

 Los alumnos que tengan que recuperar los contenidos correspondientes a los temas explicados 
en el curso (examen global) y/o tengan que entregar el cuaderno con los temas pendientes de 
revisar y calificar.  

 Los alumnos que no tengan que recuperar contenidos (no harán el examen global) pero tengan 
pendiente la entrega del cuaderno con todos o parte de los temas que estén pendientes de 
revisar y calificar.  

 Los alumnos que hayan perdido la evaluación continua, que harán el examen global y 
presentarán el cuaderno con las actividades de los temas explicados en el curso.  

  

En este apartado se tendrá en cuenta lo expuesto en la Orden EDU/8/2019, de 15 de marzo, por la que 
se regula la evaluación y acreditación académica de las enseñanzas de Formación Profesional del 
sistema educativo en la Comunidad Autónoma de La Rioja. 

 

9-ALUMNOS CON EL MÓDULO PENDIENTE 

 

En el caso de alumnos que se encuentren cursando 2º y tengan pendiente el módulo de primero. Si no 
pueden asistir a las clases y seguir el desarrollo normal, se les realizará un examen, y deberán realizar 
una serie de tareas complementarias en casa. 

 

 

 

 

10-COORDINACIÓN E INTERDISCIPLINARIEDAD  CON OTROS MÓDULOS  

El módulo tiene varias unidades de trabajo que comparten contenidos con otras unidades de otros dos 

módulos profesionales específicos del ciclo.  

En otros contenidos, que puedan tener relación con otros módulos, se mantendrá una coordinación 

estrecha con los profesores implicados, pudiéndose realizar actividades y actuaciones conjuntas a lo 

largo del curso como pueden ser (visitas, actividades…).  
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11-ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 

 
No están previstas actividades extraescolares pero podrían programarse a lo largo del curso 

12-BIBLIOGRAFÍA  

 
Los libros de texto que seguiremos a lo largo del curso serán:  

Matemáticas 1, Ed. Santillana y Ciencias 1, Ed Santillana. 

Así mismo, contaremos con recursos web gráficos y audiovisuales disponibles, así como, bibliografía 

complementaria diversa sobre la materia. 
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