
Programación del ámbito científico-tecnológico para Curso de acceso a CFGM

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA AMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO
DEL CURSO DE ACCESO A CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO.

1. INTRODUCCIÓN.

En la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas el Ámbito científico-
tecnológico toma como referente los aspectos básicos del currículo referidos a las materias de
Biología y Geología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología, a los que se suman los
relacionados con la salud y el medio natural de la materia de Educación Física. Desde esta
perspectiva, el Ámbito científico-tecnológico contempla todos estos aspectos para conformar
una propuesta curricular coherente e integrada que aporta a la formación de las personas
adultas un conocimiento adecuado del mundo actual y de los principales problemas que lo
aquejan, prestando especial interés a los propios de Andalucía, con la finalidad de que les
permita su inserción activa y responsable en la sociedad.

Los conocimientos técnicos y científicos avanzan de forma inseparable en el mundo
globalizado actual. En el siglo XXI, la ciencia y la tecnología tendrán un desarrollo aún más
espectacular.  La biotecnología,  la microelectrónica,  la medicina y otras disciplinas  tecno-
científicas se convertirán en la principal fuerza productiva de bienes y servicios en los países
económicamente más desarrollados  que avanzan hacia  la  sociedad del conocimiento  y la
información,  enfoque  cada  vez  más  importante  en  Andalucía.  La  ciencia  se  hace,  pues,
socialmente  necesaria  por  el  conjunto  de  beneficios  que  conlleva  y,  por  tanto,  es
imprescindible que la ciudadanía tenga una formación tecno-científica básica.

No debe olvidarse que, junto a su finalidad formativa, el estudio de las ciencias y las
tecnologías  tiene  una  clara  finalidad  instrumental  en el  mundo de  hoy.  El  conocimiento
científico  y  técnico  es  una  herramienta  auxiliar  indispensable  para  desenvolverse  en  la
sociedad  actual:  comprender  mensajes  de los  medios  de  comunicación,  analizar  y  tomar
decisiones  en  el  ámbito  del  consumo  y  de  la  economía  personal,  realizar  medidas  y
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estimaciones de diferente naturaleza,  entre otros, son claros ejemplos de ello. Los nuevos
problemas  planteados  sobre  el  deterioro  del  planeta  o  el  agotamiento  de  recursos,  y  en
particular  en  Andalucía,  hacen  necesario  plantearse  un  buen  uso  de  la  ciencia  y  de  la
tecnología para lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente equilibrado. Debe tenerse
presente que el desarrollo y la conservación del medio no son aspectos incompatibles, pero
conseguir un desarrollo sostenible exige la colaboración de la ciencia y la técnica con la
sociedad.

En la educación de personas adultas, el currículo del Ámbito científico-tecnológico
debe  tener  en  cuenta,  además,  el  conjunto  de  conocimientos  y  experiencias  que  estas
personas han adquirido fruto de su singular trayectoria vital, situación familiar, experiencia
laboral, y del entorno social y geográfico propio de nuestra Comunidad Autónoma Andaluza,
para completarlos, reconducirlos e integrarlos en un contexto de aprendizaje permanente.

Los referentes del currículo pueden ser tratados con diferentes niveles de profundidad
y desarrollo, no obstante el objetivo principal es el de proporcionar una cultura científica
básica, que dote al alumnado adulto de los conocimientos, destrezas y actitudes necesarios
que le permitan ser competente en las actividades que su vida diaria o sus perspectivas de
mejora profesional le planteen.

LEGISLACIÓN EDUCATIVA QUE LA REGULA. La ordenación y el currículo
de  la  Educación  Secundaria  Obligatoria  para  las  personas  adultas  en  la  Comunidad
Autónoma de Andalucía, queda establecido por el Decreto 111/2016, de 14 de junio.

A su vez, la instrucción 8/2016, de 8 de junio, de la Dirección General de Ordenación
Educativa, sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del
Bachillerato  para  personas  adultas  durante  el  curso  escolar  2016/17  (que  modifica  a  la
anterior instrucción 6/2016, de 30 de mayo), establece las orientaciones pertinentes para el
profesorado de  cara  a  la  aplicación  del  currículo  de  los  ámbitos  contemplados  en dicha
instrucción.

 ELEMENTOS QUE INCLUIRÁ SU PROGRAMACIÓN. Según lo establecido en la
Orden de 23 de Abril de 2008, el profesorado que imparta los cursos de preparación de
las  pruebas  de  acceso  elaborará  una  programación  de  los  mismos,  que  incluirá  los
criterios  para  la  evaluación  del  curso.  Esta  programación  se  incorporará  al  Proyecto
Educativo del centro, y tendrán como referente los contenidos y criterios de evaluación
sobre los que versarán las citadas pruebas, y que se establecen en los Anexos III, V y VII
de dicha orden. Por tanto, los elementos que se incluyen en la presente Programación
didáctica son los que siguen: 

o Los objetivos.
o Los contenidos.
o La metodología: actividades, recursos y materiales.
o La evaluación del proceso de aprendizaje y sus múltiples variables: criterios de

evaluación,  criterios  de  calificación,  medidas  para  la  recuperación  de
aprendizajes,…
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o Y  finalmente,  la  programación  de  las  Unidades  didácticas  que  concretan  y
secuencian los contenidos y los criterios de evaluación de la Programación.

 EVALUACIÓN INICIAL

Tras  la  finalización  del  proceso  de  evaluación  inicial,  se  han  detectado  las  siguientes
peculiaridades en el alumnado del CPGM:

A  la  vista  de  estos  resultados,  que  consideramos  aceptables,  adaptaremos  esta
programación  al  grupo,  concretándose  en  el  cuaderno  del   profesor  los  ajustes  necesarios
derivados de esta evaluación inicial. Por todo ello, no se realizarán cambios en el temario, pero sí
adaptaremos  esta  programación  a  cada  grupo,  si  se  estima  necesario,  concretándose  en  el
cuaderno del profesor los ajustes necesarios derivados de esta evaluación inicial.
 

Dichos  ajustes  podrán  ir  desde  variar  el  tiempo  dedicado  a  cada  unidad  didáctica,
reorganizar  (unir/separar/reducir)  unidades,  realizar  actividades  de  repaso  de  aprendizajes
imprescindibles  no  alcanzados,  variar  la  metodología  de  trabajo.  Además,  al  menos
trimestralmente,  revisaremos  la  programación  e  introduciremos  las  modificaciones  que
consideremos oportunas. De todas estas modificaciones quedará constancia en el cuaderno del
profesor y el acta del departamento.

Debido a la presencia, en un número mayoritario de alumnos, de un bajo nivel en 
conocimientos matemáticos, se hace imprescindible el repaso exhaustivo de los contenidos de 
dicha materia. Sin ellos, se hace imposible la adquisición, por parte del alumnado, de muchos 
contenidos mínimos del presente nivel.  Por lo tanto, a lo largo del curso, se compaginarán los 
contenidos previstos por la legislación vigente con los conocimientos matemáticos 
anteriormente citados.
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2. OBJETIVOS. 

Los  objetivos,  en  nuestro  actual  Sistema Educativo,  están  expresadas  en  términos  de
capacidades de diverso tipo: capacidades motrices, cognitivas, lingüísticas, sociales o de relación
interpersonal, emocionales o de equilibrio personal, y morales de actuación e inserción social.
Estas capacidades se concretan inicialmente en las Finalidades y en los objetivos generales y
después lo hacen en los objetivos de cada una de las materias. 

2.1. CONTRIBUCIÓN A LAS FINALIDADES DEL CURSO.

El curso  de acceso a los ciclos formativos de grado medio tiene como finalidad permitir a
las  personas  que  no  poseen  el  título  de  Graduado  en  Educación  Secundaria  Obligatoria
continuar su formación accediendo a los ciclos formativos de grado medio,  acreditando que
poseen los conocimientos y habilidades suficientes para cursar estas enseñanzas.

Por tanto, las Finalidades del curso de acceso a CFGM a las que contribuiremos con esta
Programación coinciden en su mayoría con las establecidas para la ESO: 

o Lograr que el alumnado adquiera los elementos básicos de la cultura, especialmente en
sus aspectos humanístico, artístico, científico y tecnológico. 

o Desarrollar y consolidar en él hábitos de estudio y de trabajo. 

o Prepararle para su incorporación a estudios posteriores y para su inserción laboral, y
formarle para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como ciudadano o
ciudadana.

Estas  finalidades  de  la  etapa  se  concretan  en  sus  objetivos  generales.  Comentemos
igualmente los más relacionados con esta Programación.

2.2. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS GENERALES DE LA ESO.

La enseñanza del Ámbito científico-tecnológico en la Educación Secundaria 
Obligatoria para personas adultas tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes 
capacidades:

1. Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección
de necesidades,  el  planteamiento  de problemas,  la  formulación y discusión de la  posible
solución,  la  emisión  de  hipótesis  y  su  comprobación  experimental  y  la  interpretación  y
comunicación de los resultados para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana.

2. 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.

3. Expresar  mensajes  con  contenido  científico  utilizando  el  lenguaje  oral  y  escrito  con
propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, así
como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia.
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4. 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.

5. Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma
metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo

una actitud perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de
forma individual como colectiva.

6. Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber
utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana.

7. 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.

8. 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.

9. Conocer las principales  contribuciones  de las materias  del Ámbito al  desarrollo  de las
I+D+I en Andalucía, sobre todo en el campo de la sostenibilidad y en la conservación de los
bienes naturales de nuestra Comunidad Autónoma.

2.3. CONTRIBUCIÓN  DE  LA  MATERIA  A  LA  ADQUISICIÓN  DE  LAS
COMPETENCIAS CLAVE.

El Ámbito científico-tecnológico posee sin duda, tanto por el conjunto de objetivos y
contenidos que aborda como por el método y la forma de adquirir el conocimiento sobre la
realidad física,  social  y natural,  potencialidades educativas  singularmente adecuadas para la
adquisición de las competencias clave.

Así,  contribuye  a  la  competencia  en comunicación  lingüística  (CCL)  mediante  la
adquisición de vocabulario específico que ha de ser utilizado en los procesos de búsqueda,
análisis,  selección,  resumen  y  comunicación  de  información.  La  lectura,  interpretación  y
redacción de documentos científicos, técnicos e informes, contribuyen al conocimiento y a la
capacidad de utilización de diferentes tipos de textos y sus estructuras formales.

La competencia matemática (CMCT)  está en clara relación con los contenidos  de
todo el Ámbito, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar
conclusiones,  ya que el  lenguaje  matemático  es  indispensable para la  cuantificación  de los
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fenómenos físicos, químicos y naturales. La competencia en ciencia y tecnología se desarrolla
mediante la adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico y el análisis de los
grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación con el medio  ambiente.

A la competencia digital (CD) colabora en la medida en que el alumnado adquiera los
conocimientos  y  destrezas  básicas  para  ser  capaz  de  transformar  la  información  en
conocimiento,  crear  contenidos  y  comunicarlos  en  la  red,  actuando  con  responsabilidad  y
valores  democráticos,  construyendo  una  identidad  equilibrada  emocionalmente.Mediante  la
búsqueda, investigación, análisis y selección de información útil para abordar un proyecto, así
como  el  análisis  de  objetos  o  sistemas  científicos-tecnológicos,se  desarrollan  estrategias  y
actitudes  necesarias  para  el  aprendizaje  autónomo,  contribuyendo  a  la  adquisición  de  la
competencia de aprender a aprender (CAA).

La competencia en conciencia y expresión cultural (CEC)  implica conocer,  comprender,
apreciar  y  valorar  con  espíritu  crítico,  con  una  actitud  abierta  y  respetuosa,  las  diferentes
manifestaciones culturales, artísticas y científicas. La ciencia no es solo una forma de entender
y explicar la naturaleza a lo largo de la historia, sino que forma parte del día a día.

Contribuye al desarrollo de la competencia social y cívica (CSC) la mejora de la comprensión
de  la  realidad  social  y  natural,  como  la  superación  de  los  estereotipos  de  género  en  el
aprendizaje de las ciencias y las tecnologías, así como la valoración de la importancia social de
la naturaleza como bien común que hay que preservar.

La aportación a la competencia en sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP) se
concreta en la metodología para abordar los problemas científicos-tecnológicos y se potencia al
enfrentarse a ellos de manera autónoma y creativa.

CONTENIDOS: BLOQUES TEMÁTICOS.

Los bloques  temáticos  en que se organizan los  contenidos  de esta  Programación han
tomado en consideración los establecidos para la parte común de la prueba de acceso a ciclos
formativos de grado superior en el Anexo III de la Orden de 23 de Abril de 2008, y que son los
siguientes:

BLOQUE 1: MATEMÁTICAS.

 Operaciones básicas con números naturales, enteros, decimales y fracciones (suma, resta, 
multiplicación y división), y operaciones combinadas de las anteriores.

 Lenguaje algebraico. Ecuaciones de primer grado con una incógnita.

 Magnitudes directas e inversamente proporcionales. Porcentajes. El euro.

 Magnitudes y medidas. Sistema Internacional. Unidades de longitud, capacidad, masa, 
superficie, volumen y tiempo. Escalas.

 Triángulos: clasificación. Cuadriláteros: clasificación. Perímetro y área. Longitud de la 
circunferencia. Área del círculo.

 Áreas y volúmenes del ortoedro, cubo, prisma, pirámide, cilindro, cono y esfera.

 Tablas, recuento y frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de centralización y de 
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dispersión.

 Experiencias aleatorias. Probabilidad. Ley de Laplace.

BLOQUE 2: CIENCIAS DE LA NATURALEZA.

 La materia viva. La célula y los niveles de organización de los seres vivos. El cuerpo 
humano: las funciones vitales, locomoción, coordinación, nutrición y reproducción.

 El Universo: Las estrellas. Las galaxias. El Sistema Solar. La Tierra: estructura interior y 
atmósfera. Los movimientos de la Tierra. La Luna. Eclipses y mareas.

 La materia: Los estados de la materia. Sustancias puras y mezclas. La composición de la 
materia: átomos y moléculas. El agua: propiedades e importancia para la vida.

 Concepto de energía. Fuentes de energía renovable y no renovable. Consecuencias  
medioambientales de sus aplicaciones.

BLOQUE 3: TECNOLOGÍA.

 Materiales textiles, metálicos, maderas, cerámicos, pétreos, de construcción y plásticos. 
Propiedades características y mecánicas. Valoración de sus repercusiones ambientales.

 Los circuitos eléctricos. La corriente eléctrica y la tensión eléctrica. Ley de Ohm. Imanes 
y magnetismo.

 Hardware y software. Componentes básicos de un ordenador. Carcasa, placa base, 
microprocesador, disco duro, memoria RAM, tarjetas de expansión y periféricos.

 Mecanismos. Máquinas simples: palanca, polea, plano inclinado, tornillo y cuña. 
Funcionamiento de mecanismos de transmisión y transformación de movimientos.

Ahora  que  conocemos  los  contenidos  que  vamos  a  trabajar,  es  preciso  que  los
presentemos organizados en torno a las distintas Unidades didácticas. 

3.TEMPORALIZACIÓN.

Según lo establecido en el Artículo 21 de la Orden de 23 de Abril de 2008, el curso de
acceso a los ciclos formativos de grado medio tendrá una duración total de 300 horas lectivas,
debiendo  estar  finalizados  antes  del  día  25  de  Mayo.  Según  esto,  corresponden  al  ámbito
científico-tecnológico unas 100 horas lectivas, por lo que la temporalización de los contenidos de
cada Unidad didáctica y su relación con los bloques temáticos será la siguiente:

(ver pág siguiente)
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Trimestre
Bloque
temátic

o
Unidad Título

Tiempo
necesario

1º

                                Proyectos 32

1 1 Los Números Naturales. Divisibilidad 10

1 2 Los Números Enteros 10

1 3 Fracciones y decimales 10

1 4 Proporcionalidad 10

1 5 Lenguaje algebraico. Ecuaciones 15

1 6 Magnitudes y medidas 10

1 7 Figuras planas y cuerpos geométricos 15

2º

1 8 Estadística descriptiva 12

1 9 Probabilidad 10

2 10
La materia viva. Las células y los niveles de

organización de los seres vivos
10

2 11 El cuerpo humano. Funciones vitales 10

2 12 El Universo y el Sistema Solar 10

2 13
El planeta Tierra. Movimientos de la Tierra

y la Luna
10

2 14 La materia y su diversidad 10

2 15
La composición de la materia: átomos y

moléculas. El agua
8

2 16
La energía. Fuentes de energía.

Consecuencias medioambientales
10

3º 3 17 Los materiales 8

3 18 Mecanismos 10

3 19 Electricidad 12
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3 20
Componentes de un ordenador. Hardware y

Software.
10

TOTAL HORAS 242

4.METODOLOGÍA.

La metodología, de acuerdo con la CEJA (1992), se puede definir como “el conjunto de
criterios  y  decisiones  que  organizan  la  acción  didáctica  en  el  aula”.  Debido  a  la  gran
importancia  que  tienen  en  el  desarrollo  de  las  clases  de  matemáticas,  hemos  dedicado  un
apartado  especial  dentro  de  la  metodología  a  describir,  detalladamente,  tres  aspectos
fundamentales: los procedimientos a utilizar, la tipología de las actividades y los materiales y
recursos necesarios para su desdarrollo.

4.1. PROCEDIMIENTOS.

Se utilizarán de manera equilibrada y adecuada a cada situación, las siguientes estrategias o
procedimientos:

o Intercalar exposición y diálogo con los alumno/as.   El profesor debe fomentar, al hilo
de su explicación, la participación de los alumnos/as, evitando que ésta se convierta en un
monólogo. Este proceso de comunicación, que en ocasiones puede derivar en la defensa
de  posturas  contrapuestas,  ha  de  aprovecharlo  el  profesor  como  evaluación  del
aprendizaje  de  cada  uno  y  en  función  de  ésta  reorientar  el  proceso  de  enseñanza  o
reforzar en los casos necesarios. Además, debe servir para inculcar en los alumnos/as la
precisión en el uso del lenguaje oral y matemático, para favorecer el razonamiento lógico,
y desarrollar actitudes de flexibilidad en la defensa de los puntos de vista propios y el
respeto por los puntos de vista ajenos.

o Alternar explicaciones  y ejemplos.   Es  muy importante  intercalar  adecuadamente  las
explicaciones del profesor con ejemplos pertinentes que permitan al alumno/a visualizar
de una manera práctica lo expuesto y asociar la teoría con elementos tangibles y reales.
Los  ejemplos  pueden  ser  útiles  para  encontrar  aplicaciones  derivadas  de  nuevos
conocimientos o como introducción de algún elemento nuevo, conociendo con antelación
situaciones a las que va a poder dar solución gracias al nuevo aprendizaje. Su uso permite
además  una  mejor  comprensión  del  lenguaje  científico  al  trasladar  símbolos  a  datos
particulares.

o Utilizar desarrollos precisos y escuetos  , permitiendo al alumno/a  distinguir qué es lo
importante, diferenciado y destacando claramente los contenidos de mayor importancia.
Además, se ha de ser también muy  claro en los procedimientos para que los pasos a
seguir queden perfectamente definidos y puedan ser fácilmente asimilados y recordados.

4.2. ACTIVIDADES.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación serán las siguientes:

 Actividades de iniciación-motivación y explicitación de los conocimientos previos  : Se
utilizarán al comienzo de cada unidad y tienen un doble objetivo: por un lado, despertar
el interés del alumno/a, llamar su atención, e incitarle a que indague en el conocimiento.
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Y por otro, carácter de diagnóstico, permitiéndonos analizar el grado de conocimientos
con que parte cada uno.

 Actividades previas de refuerzo  : En el caso de que los conocimientos previos de algunos
alumnos/as  no permitan enlazar con los nuevos,  se propondrán para éstos actividades
orientadas  a  proporcionar  los  conocimientos  indispensables  para  garantizar  un
aprendizaje significativo.

 Actividades de desarrollo y aplicación  : Una vez estudiados determinados conceptos o
procedimientos, hemos de ponerlos en práctica hasta conseguir que sean suficientemente
asimilados  por  el  alumnado.  Esta  consolidación  puede  derivar  en  la  adquisición  de
nuevos  conocimientos  sencillos  relacionados  con  lo  estudiado.  Por  tanto,  se  irán
graduando  las  actividades  desde  simples  aplicaciones  directas  de  lo  estudiado  hasta
actividades que profundicen y desarrollen la construcción de estrategias más complejas.

En  este  apartado  juega  un  importante  papel  la  resolución  de  problemas,  cuyo
desarrollo es indispensable para afrontar con garantías el ejercicio de matemáticas de la
prueba de acceso a ciclo formativo de grado superior.  Con este fin, se utilizarán con
frecuencia ejercicios y relaciones de problemas extraídos de las diferentes pruebas de
acceso de las distintas  comunidades  autónomas en los últimos años,  para orientar  así
adecuadamente  al  alumnado hacia  los modelos y pautas  de actuación adecuados para
resolverlos.

 Actividades  de  revisión  : Utilizadas  para  recordar  conocimientos  y  encontrar  nuevas
aplicaciones en otros ámbitos. Se trata de repasar y afianzar las habilidades estudiadas y
garantizar el aprendizaje y su funcionalidad. El profesor debe prestar mucha atención a
cada uno para valorar el grado de consolidación y ayudar a los que tienen dificultades.

 Actividades de refuerzo y recuperación  : Destinadas a consolidar en los alumno/as los
conocimientos básicos para poder progresar y adquirir nuevas estrategias

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ORAL. Las actividades que
se prevén desde el Departamento para desarrollar la expresión oral en el aula son las
siguientes:

o La  participación  del  alumnado  en  las  explicaciones  .  Durante  estos  momentos
favoreceremos la expresión de conocimientos previos, experiencias, comentarios
adecuados,… del alumnado en relación con el contenido de cada momento en la
Unidad didáctica.

o La exposición de actividades  . A este respecto, estaremos atentos/as a la forma y el
contenido de la expresión oral del  alumnado para corregirla  y enriquecerla  en
actividades  como  la  corrección  oral  de  tareas  y  la  exposición  de  trabajos
monográficos, como más adelante veremos.

Las  actividades que permitirán que el alumnado asimile los contenidos y alcance los
objetivos expuestos en la Programación son diversas. Unas son compartidas con el resto de áreas
y otras son propias de nuestra materia. Comencemos por las comunes.

 ACTIVIDADES PARA FOMENTAR LA EXPRESIÓN ESCRITA. Con respecto al
fomento de la  expresión escrita en sus aspectos formales y de contenido, las tareas que
hemos acordado desde el Departamento son:

Aspectos  formales.  Los  aspectos  formales  a  los  que prestaremos  atención en los
escritos del alumnado son:
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  los recogidos en los  acuerdos del PLC, que figura en la programación del
departamento, que son, entre otros: 

- La limpieza de escritos y tareas.

- La organización espacial de los escritos: respeto de los márgenes, uso de
sangría, empleo de un espacio entre párrafos…

- La ortografía

 De igual  forma se prestará  especial  atención a  la  correcta  interpretación  y
elaboración de gráficos (en aquellas unidades en que proceda).

 El copiado de los enunciados de las actividades  . Exigiremos al alumnado que
copie  en  su  cuaderno  los  enunciados  de  las  distintas  tareas  que  les
proponemos.

Aspectos de contenido. Las actividades que favorecerán explícitamente la expresión
de ideas del alumnado son numerosas. Las que emplearemos a lo largo de las distintas
Unidades didácticas son, entre otras, las siguientes:

o La realización de comentarios críticos o personales   acerca de un contenido
de la Unidad (como es el caso de las problemáticas sociales a las que se
refieren los temas transversales).

 ACTIVIDADES PARA  EL  FOMENTO  DE  LA  LECTURA.  Estas  actividades
consistirán  en  poner  en  contacto  al  alumnado  con  distintas  fuentes  de  información
(Lectura  de  los  propios  temas  de  la  plataforma,  enlaces  de  Internet  para  ampliar
información y realizar las tareas…). 

4.3. MATERIALES Y RECURSOS.

Los  materiales  y  recursos  que  emplearemos  para  el  desarrollo  de  la  Programación
didáctica de este nivel son los siguientes:

o Recursos didácticos habituales   como la pizarra o el material fungible diverso.

o Recursos  audiovisuales  ,  es  decir,  recursos que se basan en la  imagen,  en el
sonido  o  en  la  imagen  y  el  sonido al  mismo  tiempo.  Entre  ellos  destacaremos:  la
televisión, el vídeo o el DVD. Algunos de los recursos audiovisuales que emplearemos
son: diapositivas, transparencias, láminas ilustrativas, fotografías, cañón, … 

o Recursos didácticos  relacionados con las Tecnologías de la Información y la  
Comunicación. Las tecnologías de la información y la comunicación se utilizan como
recurso puesto que propondremos al alumnado actividades de búsqueda de información
en distintas fuentes (y dentro de ellas las que encontramos en la web) y actividades de
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elaboración  y  presentación  de  la  misma.  Igualmente,  se  fomentará  el  uso  de  los
recursos TIC, especialmente mediante la calculadora científica y el ordenador.

o Recursos didácticos  específicos  del área   como tablas  estadísticas,  diagramas,
cuerpos geométricos, cintas métricas, etc.
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5.EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE.

La  evaluación  se  puede  definir  como  “un  proceso  de  identificación  y  recogida  de
información  relevante  de  uno  o  varios  aspectos  de  la  realidad  educativa,  para  valorarla
mediante su contraste con unos determinados patrones de deseabilidad y poder tomar entonces
las decisiones necesarias para reorientar los procesos de enseñanza y aprendizaje”. Para ello,
como Departamento didáctico hemos de tomar decisiones como las siguientes: los aspectos del
aprendizaje  que  evaluaremos  (criterios  de  evaluación),  la  forma  como  calificaremos  este
aprendizaje  (criterios  de  calificación)  y  las  técnicas  y  procedimientos  que  utilizaremos  para
obtener información continua de lo que aprende cada alumno/a y para garantizar su derecho a la
objetividad en la evaluación de su rendimiento. 

5.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

El  primer  referente  de  la  evaluación  del  aprendizaje  es  el  conjunto  de  objetivos  y
contenidos. No obstante, para evaluar el grado de consecución de estos contenidos y el grado de
desarrollo de las capacidades incluidas en los objetivos utilizaremos los criterios de evaluación.
Estos criterios de evaluación, al igual que sucede con los contenidos, están establecidos en la
Orden de 23 de Abril de 2008 y son los siguientes:

Bloqu
e

Criterios de evaluación 

Bloqu
e I

 Identificar y utilizar los números enteros, fracciones y decimales para codificar, 
recibir y producir información en situaciones posibles.

 Expresar situaciones de la vida real en lenguaje algebraico.

 Plantear y resolver situaciones reales sencillas mediante ecuaciones de primer 
grado con una incógnita.

 Distinguir si dos magnitudes son o no directamente proporcionales para resolver
distintos problemas de la vida real.

 Realizar de manera correcta los cambios de unidades en medidas de longitud, 
masa, capacidad, superficie y volumen o convertir diferentes unidades.

 Interpretar, representar y resolver situaciones que impliquen el cálculo de 
perímetros, áreas y volúmenes de figuras geométricas sencillas.

 Obtener conclusiones a partir de diagramas, tablas y gráficas que recojan datos 
de situaciones del mundo real.

 Obtener e interpretar una tabla de frecuencia eligiendo la representación más 
adecuada a la situación problemática objeto de trabajo, así como las medidas de 
centralización y dispersión, valorando su representatividad y utilizando la 
calculadora con sentido numérico.

 Asignar probabilidades en situaciones equiprobables utilizando la Ley de 
Laplace y los diagramas de árbol.
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Bloqu
e II

 Identificar los órganos y aparatos humanos implicados en las funciones 
vitales, y establecer relaciones entre éstas y hábitos de higiene y salud.

 Reconocer la organización del Sistema Solar y las consecuencias de los 
movimientos de la Tierra y la Luna.

 Describir las características de los estados sólido, líquido y gaseoso en 
distintas aplicaciones.

 Identificar y clasificar las principales fuentes de energía.

 Describir el impacto que sobre el medio produce la actividad científica y 
tecnológica, así como los beneficios de esta actividad frente a los costes 
ambientales, la necesidad de ahorro energético y tratamiento de los residuos.

Bloqu
e III

 Distinguir los materiales más utilizados en el entorno más cercano e identificar 
sus propiedades más características.

 Indicar las diferentes magnitudes eléctricas y los componentes básicos de un 
circuito eléctrico.

 Aplicar las leyes de Ohm y Joule para resolver ejercicios numéricos de circuitos
sencillos.

 Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, 
explicando su misión en el conjunto.

 Identificar en máquinas complejas los mecanismos simples de transformación y 
transmisión de movimientos que las componen.

5.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.

Las calificaciones de acuerdo con la Orden de evaluación han de expresarse de forma
numérica utilizando la escala  de 1 a 10 sin decimales. Esta calificación se obtendrá aplicando los
siguientes criterios:

Instrumentos de
evaluación

Porcentaje

Trabajo y
ejercicios

30%

Proyectos 15 %

Pruebas escritas 55%

5.3. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN.

Las técnicas de evaluación que emplearemos serán diversas e incluyen: la observación,
los intercambios orales en clase, la revisión de determinadas actividades, y las pruebas orales y
escritas.  Con  respecto  a  éstas  últimas,  como  Departamento  las  homogeneizaremos  y
calibraremos y, para ello, realizaremos estas actuaciones en relación con las pruebas escritas.

 CRITERIOS DE CORRECCIÓN. Los criterios de corrección serán:

o Por  faltas  de  ortografía,  mala  presentación,  orden  y/o  claridad  en  las  prueba
escritas, se restará hasta un máximo del 10 % de la nota.
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o Las preguntas en las que se requieran cálculos o procedimientos intermedios, se
podrá  puntuar  con  0  puntos  si  no  aparecen.  Igualmente,  pueden  puntuar  a  0
errores cometidos en el objetivo básico de la pregunta.

o Por errores en los procedimientos y operaciones básicas se penalizará hasta un
50% siempre que se proceda adecuadamente en los objetivos básicos a evaluar. 

 ESTRUCTURA DE LAS PRUEBAS. Las pruebas se confeccionarán con un mínimo de
una pregunta por cada criterio de evaluación.

 CALIBRACIÓN. No se realizará ya que es impartida por un solo profesor.

 OBTENCIÓN DE LAS CALIFICACIONES. 

o Calificación por evaluación  : Para cada unidad didáctica se realizará una prueba
escrita  al  final  de  la  misma,  donde  se  valorarán  los  criterios  de  evaluación
derivados  de  los  objetivos  didácticos,  y  que  dará  lugar  a  una  calificación.
Además,  a  lo  largo  de  las  sesiones,  se  irán  anotando  en  la  ficha  personal,
mediante  el  seguimiento  individual  de cada  alumno,  las  distintas  valoraciones
antes  mencionadas,  obteniendo,  para  cada  evaluación,  una  media  ponderada
según los criterios de calificación antes mencionados.

o Calificación final de curso  : La  calificación final que un alumno obtenga en la
asignatura  vendrá dada por la  puntuación media de las  calificaciones  que se
obtengan en cada una de las tres evaluaciones en que se divide el curso y que se
corresponden con los tres trimestres.

Según el Artículo 27 de la Orden de 23 de Abril de 2008, al finalizar el curso
de preparación de la prueba de  acceso,  la  jefatura  de  estudios  del  centro
organizará una  sesión  de  evaluación  a  la  que  asistirá  todo el profesorado que
haya participado en el mismo y en la que se  determinará  la  calificación  final  de
cada alumno o alumna, que será numérica entre 0 y 10, sin decimales. El curso de
preparación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de grado medio y de
grado superior se considerará superado cuando la calificación final obtenida sea
igual o superior a cinco puntos.

o Recuperación  : Tras la evaluación de cada unidad didáctica, el profesor llevará a
cabo un análisis de aquellos alumnos que no hayan adquirido los conocimientos
necesarios  para  su  superación.  Una  vez  realizado  el  análisis,  elaborará  una
relación  de  ejercicios  y  problemas que  mejor  se  adapte  a  las  necesidades
individuales de cada alumno, y realizará un  seguimiento periódico del trabajo
realizado por cada uno. Esta fase concluirá con la realización de la prueba escrita
de recuperación trimestral.

Igualmente, en el caso de que un alumno no haya alcanzado los objetivos
mínimos  para  la  obtención  del  aprobado  en  el  mes  de  Mayo,  el  profesor  le
informará de las causas, y de los conocimientos que no ha superado durante el
curso, y preparará una relación de ejercicios y problemas para que el alumno los
realice y pueda afrontar con garantías un examen global del curso en el mes de
mayo.
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6.MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Las medidas ordinarias de atención a la diversidad que emplearemos durante el desarrollo
de la Programación son:

 MEDIDAS DENTRO DE CADA UNIDAD DIDÁCTICA.  Las medidas ordinarias  que
aplicaremos dentro de la Unidad didáctica son el refuerzo educativo y la adaptación curricular no
significativa correspondiente, en los casos que proceda.

7.TEMAS TRANSVERSALES

Los  temas  transversales  o  “Educación  en  valores”  aparecen  recogidos  en  el  Decreto
231/2007 y son los que siguen:

Denominación recogida en el Decreto Otras denominaciones
El fortalecimiento del respeto de los
derechos humanos y de las libertades

fundamentales y los valores que preparan
al alumnado para asumir una vida

Educación moral y cívica
Educación para la paz y no violencia

El conocimiento y el respeto a los valores
recogidos en la Constitución Española y

en el Estatuto de Autonomía paraLa adquisición de hábitos de vida
saludable y deportiva y la capacitación

para decidir entre las opciones que
favorezcan un adecuado bienestar físico,
mental y social, para el propio alumno o

alumna y para los demás.

Educación para la salud

La educación vial. Educación vial
La educación para el consumo. Educación para el consumidor y usuario

La educación para la salud laboral.
Educación para la prevención de riesgos

profesionales

El respeto al medio ambiente.
Educación medioambiental o para el

desarrollo sostenible
La utilización responsable del tiempo y

libre y del ocio.
Educación del ocio y tiempo libre

La relación con el medio natural, la
historia, la cultura y otros hechos

diferenciadores de Andalucía para que
sean conocidos, valorados y respetados

como patrimonio propio y en el marco de
la cultura española y universal.

Cultura andaluza

La formación para la utilización de las
tecnologías de la información y la

comunicación.

Las tecnologías de la información y la
comunicación

La igualdad real y efectiva entre hombres
y mujeres.

Coeducación
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Aunque todos los temas valores están presentes en el diseño del proyecto, en el caso del área
de Ciencias de la Naturaleza cinco de ellos merecen un tratamiento especial porque conciernen
directamente  a  los  contenidos  propios  del  área:  es  el  caso  de  la  Educación  ambiental,  la
Educación para la salud, la Educación sexual, la Educación del consumidor y la Educación no
sexista. 

 Educación ambiental.

El tratamiento de la Educación ambiental en los textos del área de Ciencias de la Naturaleza 
se realiza en tres planos: en la exposición de los contenidos propios de las unidades de 
ecología, en desarrollos complementarios que presentan problemas medioambientales 
concretos, y como impregnación general de todos los temas.

En las unidades de ecología se presentan los contenidos básicos que constituyen las grandes
cuestiones de la Educación ambiental. Estos contenidos van dirigidos a la comprensión de la
estructura y componentes de los ecosistemas y a la contemplación de la naturaleza como un
todo interrelacionado que hará posible la comprensión y la presentación de los problemas
medioambientales.

En  desarrollos  complementarios  se  amplían  convenientemente  algunos  problemas
medioambientales, que se estudian y consideran bajo la perspectiva científica aportada por los
contenidos  de  ecología.  Así,  aspectos  como  la  caza  de  las  ballenas  y  su  consiguiente
regresión, la destrucción de los bosques tropicales, etc., se tratan con cierta profundidad y se
requiere  que  los  alumnos  y  alumnas  apliquen  sus  conocimientos  para  analizar  las
consecuencias de dichos problemas.

Todos los temas de los textos del área de Ciencias de la Naturaleza se han escrito bajo una 
perspectiva de respeto por la naturaleza. Esto hace que, incluso en los temas puramente físicos
o químicos, se establezcan normas básicas de actuación para no perjudicar los ecosistemas, se 
valoren las actitudes destinadas a conservar los recursos naturales, se cuestionen 
adecuadamente las formas de energía peligrosas para el medio ambiente y se propongan 
formas de investigación respetuosas con el entorno.

 Educación para la salud

El  conocimiento  de  la  anatomía  humana  y  la  introducción  del  estudio  de  los  procesos
fisiológicos más importantes son el punto base para la presentación de los temas de Educación
para la salud: con este punto de partida se presentan temas tan importantes como la higiene
personal, la dieta, el deporte y el conocimiento de algunas enfermedades (fundamentalmente
infecciosas).

Mención  especial  merece  el  tratamiento  de  las  sustancias  tóxicas  o  drogas.  Desde  una
perspectiva  de  rechazo  del  uso  de  las  drogas,  tanto  las  legales  como  las  ilegales,  y
proporcionando la información necesaria, se realiza un tratamiento de estas sustancias y de los
efectos que producen en el organismo. Este estudio es un buen punto de partida para que los
alumnos  y  alumnas,  en  un  momento  de  su  desarrollo  en  el  que  se  está  afianzando  su
personalidad, formen una opinión y refuercen una actitud adecuada sobre las drogas.
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 Educación sexual

El tratamiento de la educación sexual en nuestros textos se realiza siempre de una forma 
científica, prudente y respetuosa con la persona. En 1º y 2º de ESO, que coincide 
aproximadamente con la adolescencia de los alumnos y alumnas, se profundiza en el 
conocimiento de los órganos reproductores y la higiene de los mismos, se tratan los cambios 
que se producen en los adolescentes, es decir, el paso a la madurez sexual, y algunas 
cuestiones que pueden suscitar preguntas relativas a estos cambios. Creemos conveniente 
reservar para los siguientes cursos informaciones sobre la conducta sexual, las técnicas de 
control de la natalidad, la reproducción asistida, etc.

 Educación para el consumidor

Desde el punto de vista de las Ciencias de la Naturaleza, la Educación para el consumidor está
estrechamente relacionada con los contenidos de la Educación ambiental. Aspectos relativos 
al uso responsable de los recursos naturales, tales como el agua, las materias primas, las 
fuentes de energía, etc., y la crítica de la presión consumista que agrede a la naturaleza 
acelerando el uso de los recursos no renovables y generando toneladas de basura no 
biodegradable, implican a ambos temas valores. 

Otros contenidos de la Educación del consumidor, como la elección de los alimentos 
adecuados, la lectura de los componentes de los alimentos preparados, la verificación de que 
se cumplen las normas y recomendaciones de conservación y manipulación de los alimentos, 
y la comprobación de la fecha de caducidad, son aspectos que entran en el campo de la 
Educación para la salud.

 Educación no sexista

Se presenta a la mujer en situaciones de igualdad respecto al hombre, tanto en el ámbito del 
trabajo científico como en otros cotidianos. Por otra parte, se utiliza un lenguaje 
«coeducativo» en todo momento, y tanto las imágenes como los textos excluyen cualquier 
discriminación por razón de sexo. Esta situación real debe servir como base para realizar una 
Educación para la igualdad de oportunidades que se extienda no sólo al entorno científico, 
sino a todos los aspectos de la vida cotidiana.

8.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS  y EXTRAESCOLARES

Las Actividades complementarias y extraescolares están recogidas en la programación del
Departamento

9.UNIDADES DIDÁCTICAS.

Las Unidades didácticas que organizarán el curso incluirán en su definición los siguientes
elementos:  objetivos didácticos,  contenidos  (conceptuales,  procedimentales  y actitudinales),  y
criterios de evaluación. 
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UNIDAD 1: LOS NÚMEROS NATURALES. DIVISIBILIDAD

CONTENIDOS.

Conceptos

 Números naturales.
 Operaciones con números naturales. Propiedades.
 Operaciones combinadas. Jerarquía de las operaciones combinadas, con y sin paréntesis.
 División entera de números naturales.
 Potencias de exponente natural. Propiedades de las operaciones con potencias.
 Raíz cuadrada exacta y raíz entera de números naturales.
 Múltiplos y divisores de un número.
 Números primos y compuestos.
 Criterios de divisibilidad.
 Descomposición de un número en producto de factores primos.
 Divisores y múltiplos comunes de varios números.
 Máximo común divisor y mínimo común múltiplo.

Procedimientos

 Reconocimiento y uso del sistema de numeración decimal.
 Realización de operaciones con números naturales, haciendo uso del orden jerárquico de las 

mismas y de los paréntesis, si los hubiese.
 Utilización del algoritmo de la división entera.
 Utilización de las reglas de cálculo con potencias.
 Utilización de diversas estrategias de cálculo mental.
 Reconocer si un número es múltiplo o divisor de otro.
 Aplicar los criterios de divisibilidad para el cálculo de los divisores de un número dado.
 Reconocer si un número es primo o compuesto.
 Descomponer un número en producto de factores primos.
 Cálculo del máximo común divisor y del mínimo común múltiplo de un conjunto de 

números.
 Resolución de problemas de divisibilidad numérica

Actitudes

 Reconocer la utilidad de los números naturales y sus operaciones, para plantear y resolver 
problemas de la vida cotidiana.

 Disposición favorable en la adquisición de destrezas de cálculo, haciendo uso de las 
operaciones con números.

 Adquisición de hábitos adecuados a la presentación clara y sistemática de los resultados 
obtenidos con los cálculos realizados.

 Mostrar perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean y una
actitud crítica con los resultados obtenidos.

 Reconocer la utilidad de la divisibilidad para plantear y resolver problemas de la vida 
cotidiana.

 Actitud favorable para incorporar el lenguaje numérico a su forma de expresión habitual.
 Sensibilidad y gusto por el rigor en el cálculo y por el orden en la presentación de los trabajos

realizados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.

1. Resolver operaciones combinadas con o sin paréntesis.
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2. Manejar la división entera.

3. Calcular potencias.

4. Calcular raíces exactas y enteras.

5. Resolver problemas sencillos de cálculo aritmético, haciendo uso de las operaciones 
estudiadas.

6. Calcular los múltiplos y divisores de un número.

7. Distinguir entre números primos y compuestos.

8. Manejar los criterios de divisibilidad.

9. Descomponer un número en producto de factores primos.

10. Calcular el m.c.d. y m.c.m. de varios números mediante su descomposición factorial.

11. Resolver problemas sencillos de divisibilidad

UNIDAD 2: LOS NÚMEROS ENTEROS

CONTENIDOS

Conceptos

 Números enteros positivos y negativos.
 Valor absoluto de un número entero.
 Representación de enteros en la recta numérica.
 Ordenación y comparación de enteros.
 Opuesto de un entero.
 Suma y resta de enteros.
 Multiplicación y división exacta de enteros: regla de los signos.

Procedimientos

 Cálculo del valor absoluto de un número entero.
 Comparar y ordenar una serie de números enteros.
 Suma, resta, multiplicación y división exacta de dos números enteros.
 Realizar operaciones combinadas con números enteros.
 Resolución de problemas sencillos en los que intervengan los números enteros.

Actitudes

 Reconocer la utilidad de los números enteros para representar, plantear y resolver problemas
y situaciones de la vida cotidiana.

 Sensibilidad  y gusto por  el  rigor en el  cálculo  y por  el  orden en la  presentación  de sus
trabajos.

 Tenacidad y perseverancia en la búsqueda de soluciones a los problemas planteados.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Traducir a lenguaje algebraico relaciones entre cantidades.

2. Representar y comparar números enteros.

3. Calcular y manejar el valor absoluto de los números enteros.

4. Realizar operaciones con números enteros.
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5. Resolver problemas sencillos en los que intervengan los números enteros

UNIDAD 3: FRACCIONES Y DECIMALES

CONTENIDOS

Conceptos

 Fracción de una cantidad.
 Fracción equivalente: simplificación y amplificación de fracciones.
 Comparación y ordenación de fracciones.
 Suma y resta de fracciones.
 Multiplicación de fracciones.
 División de fracciones. Inversa de una fracción.
 Números decimales. Ordenación y representación en la recta numérica.
 Suma y resta de números decimales.
 Multiplicación y división de números decimales.

Procedimientos

 Expresión de la fracción de una cantidad.
 Fracciones  equivalentes,  regla  de  los  productos  cruzados.  Fracción  irreducible.

Amplificación y simplificación de fracciones.
 Reducción a común denominador.
 Comparación y ordenación de un conjunto de fracciones.
 Suma y resta de fracciones con denominadores iguales o distintos.
 Multiplicación y división de dos fracciones. Fracción inversa de una fracción dada.
 Descomposición de un número decimal.
 Ordenación y comparación de números decimales.
 Suma y resta de números decimales.
 Multiplicación y división de números decimales.
 Resolución de problemas en los que intervengan los números decimales. Redondeo

Actitudes

 Sensibilidad y gusto por conocer la utilidad de las fracciones en problemas y situaciones de
la vida cotidiana.

 Interés en la adquisición de procedimientos de cálculo distintos a los desarrollados  hasta
ahora.

 Mostrar confianza en las propias posibilidades de cálculo y tenacidad ante la búsqueda de
soluciones a los problemas planteados.

 Valorar  la  importancia  de  los  números  decimales  para  expresar  situaciones  de  la  vida
cotidiana y para resolver problemas.

 Interés en descubrir estrategias de cálculo distintas de las habituales.
 Perseverancia y rigor en la realización y presentación de las tareas propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  identidades,  relaciones  entre  datos  o
enunciados que revierten en ecuaciones, y resolverlas.

2. Distinguir fracciones equivalentes. Amplificación y simplificación. Fracción irreducible.

3. Calcular la fracción de una cantidad.

4. Ordenar y comparar  fracciones.
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5. Realizar operaciones con fracciones.

6. Leer, escribir, ordenar y comparar números decimales.

7. Sumar y restar números decimales.

8. Multiplicar y dividir números decimales.

9. Resolver problemas sencillos en los que intervenga el cálculo con números fraccionarios
y decimales.

UNIDAD 4: LENGUAJE ALGEBRAICO. ECUACIONES

CONTENIDOS

Conceptos

 Expresiones algebraicas.
 Monomios y polinomios.
 Identidad y ecuación.
 Solución de una ecuación. 
 Ecuación compatible e incompatible.
 Ecuaciones equivalentes. 
 Transformaciones válidas para obtener ecuaciones equivalentes.
 Reglas de la suma y del producto.

Procedimientos

 Traducción de relaciones a lenguaje algebraico.
 Clasificación de igualdades en identidades o ecuaciones.
 Decisión de si un número es solución de una ecuación dada por sustitución directa.
 Traducción del lenguaje usual a lenguaje algebraico, y recíprocamente.
 Clasificación de ecuaciones por el número de soluciones.
 Obtención de ecuaciones equivalentes utilizando la regla de la suma y/o del producto.
 Simplificación de ecuaciones con denominadores.
 Sistematización de los procedimientos anteriores en la resolución de ecuaciones.

Actitudes

 Valoración de la precisión del lenguaje y de las técnicas algebraicas para tratar y resolver
preguntas y problemas de utilidad manifiesta.

 Perseverancia en la búsqueda de soluciones a un problema.
 Interés y curiosidad por investigar y descubrir aplicaciones de las expresiones algebraicas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir entre identidad y ecuación.

2. Verificar si un número es o no solución de una ecuación dada.

3. Distinguir y reconocer ecuaciones compatibles e incompatibles.

4. Reconocer y obtener ecuaciones equivalentes. 

5. Resolver ecuaciones de primer grado con una incógnita.

6. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  identidades,  relaciones  entre  datos  o
enunciados que revierten en ecuaciones, y resolverlas.
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UNIDAD 5: PROPORCIONALIDAD

CONTENIDOS

Conceptos

 Razón y proporción numérica. 
 Propiedades de las proporciones.
 Series de números directamente proporcionales. Magnitudes directamente proporcionales.
 Porcentajes. Distintas formas de expresar un porcentaje.
 Unidades monetarias: el euro y el cambio de divisas.

Procedimientos

 Utilizar la razón numérica como medio de comparar magnitudes.
 Presentación de series proporcionales.
 Cálculo con proporciones aplicando las propiedades 
 Cálculos con porcentajes.
 Cálculos en los que incidan el cambio de monedas.
 Plantear y resolver problemas en los que intervenga la proporcionalidad. 

Actitudes

 Valorar  la  importancia  de  la  proporcionalidad numérica  a  la  hora  de resolver  problemas
cotidianos.

 Valorar la importancia que tiene el manejo de porcentajes en relación con situaciones de la
vida cotidiana.

 Confianza en las capacidades propias para buscar solución a situaciones problemáticas.
 Respeto hacia las estrategias distintas de las propias en la solución de problemas.
 Interés  para  analizar  si  los  resultados  obtenidos  en  la  solución  de  problemas  es  o  no,

razonable.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comparar números utilizando la razón entre ambos.

2. Reconocer series de números proporcionales.

3. Distinguir si dos magnitudes son proporcionales.

4. Manejar proporciones y calcular un término desconocido en una proporción.

5. Resolver problemas en los que intervenga la proporcionalidad.

6. Cálculo y aplicación de porcentajes.

7. Conocer el euro.

UNIDAD 6: MAGNITUDES Y MEDIDAS

CONTENIDOS

Conceptos

 Unidades de longitud. El metro. Múltiplos y submúltiplos. Cambio de unidades. 
 Unidades de capacidad. El litro. Múltiplos y submúltiplos. Cambio de unidades. 
 Unidades de masa. El kilogramo. Múltiplos y submúltiplos. Cambio de unidades.
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Procedimientos

 Distinción entre magnitudes y sus unidades de medida.
 Cambio de unidades de longitud. Expresión de una cantidad dada en metros en cualquiera de

sus múltiplos y submúltiplos, y viceversa.
 Cambio de unidades de capacidad. Expresión de una cantidad dada en litros en cualquiera de

sus múltiplos y submúltiplos, y viceversa.
 Cambio de unidades de masa. Expresión de una cantidad dada kilogramos en cualquiera de

sus múltiplos y submúltiplos, y viceversa.
 Ordenar  diferentes  cantidades  expresadas  en  una  unidad  de  medida  o  en  alguno  de  sus

múltiplos o submúltiplos.

Actitudes

 Valoración positiva de la necesidad de utilizar un sistema de medidas previamente fijado 
para las diferentes cantidades de longitud, capacidad y masa.

 Valoración positiva de la conveniencia de que los diferentes países y grupos de población 
utilicen un sistema de medidas consensuado y común para todos.

 Necesidad de realizar los trabajos sobre medidas mediante un procedimiento adecuado y con
el apoyo, en su caso, de tablas y esquemas que faciliten su resolución.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Expresar una cantidad de longitud, capacidad o masa en la unidad principal del sistema
métrico decimal o en uno de sus múltiplos o submúltiplos.

2. Ordenar  cantidades  dadas  de  longitud,  capacidad  o  masa  y  expresarlas  en  diferentes
múltiplos o submúltiplos de una unidad.

3. Resolver diferentes situaciones relacionadas con las matemáticas, las otras ciencias o la
vida cotidiana y en las que sea preciso expresar cantidades de longitud, capacidad o masa
en unidades adecuadas.

UNIDAD 7: FIGURAS PLANAS Y CUERPOS GEOMÉTRICOS

CONTENIDOS

Conceptos

 Clasificación de triángulos según sus ángulos y lados.
 Rectas y puntos notables de un triángulo.
 Cuadriláteros. Lados, ángulos y vértices de un cuadrilátero.
 Cuadriláteros paralelogramos: cuadrado, rectángulo, rombo y romboide.
 Trapecios y trapezoides.
 Perímetro de un polígono 
 Longitudes y áreas de figuras poligonales.
 Longitud de la circunferencia.
 Longitud del arco de un sector circular.
 Área del círculo.
 Área del sector circular
 Longitudes y áreas de figuras circulares.
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 Poliedros. Elementos. 
 Poliedros regulares.
 Prismas y pirámides. Propiedades métricas.
 Cuerpos redondos y de revolución. Elementos. Simetría.
 Área de poliedros y cuerpos redondos. Desarrollo plano.
 Volumen de poliedros y cuerpos redondos.
 La esfera. Elementos, área y volumen.

Procedimientos

 Clasificación de triángulos según sus ángulos y sus lados.
 Representación de puntos y rectas notables de un triángulo.
 Cálculo de la circunferencia inscrita y circunscrita.
 Clasificación de cuadriláteros según el paralelismo de sus lados, y si son  paralelogramos, 

según sus lados y ángulos.
 Calculo de la longitud de una circunferencia conocido su radio y viceversa.
 Cálculo de longitudes de arcos.
 Cálculo del área de un círculo conocido su radio, y viceversa.
 Cálculo de áreas de sectores circulares.
 Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas poligonales y circulares mediante 

descomposición en otras más pequeñas de longitud y área conocida. Obtención de fórmulas.
 Descripción y clasificación de poliedros.
 Reconocimiento de los distintos tipos de prismas y pirámides y sus elementos principales.
 Aplicación del teorema de Pitágoras para calcular longitudes en el espacio.
 Generación de cuerpos redondos y elementos de simetría.
 Cálculo de áreas y volúmenes de poliedros, cuerpos redondos y de cuerpos compuestos.
 Resolución de problemas geométricos basados en el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes

de cuerpos geométricos.

Actitudes

 Valorar las distintas aplicaciones de la geometría en los objetos y elementos del entorno.
 Gusto por la limpieza, el orden y el buen uso de los instrumentos de dibujo en las 

representaciones geométricas.
 Interés por la observación y el estudio de figuras planas y cuerpos geométricos y sus 

aplicaciones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Clasificar triángulos, conocer y representar sus puntos y rectas notables, la circunferencia
inscrita y la circunscrita.

2. Conocer los tipos de polígonos que existen, sus propiedades y elementos.

3. Calcular el perímetro y el área de figuras planas poligonales y circulares, conociendo las 
fórmulas más importantes.

4. Identificar y distinguir poliedros, clasificándolos e indicando sus elementos, desarrollo 
plano y propiedades.

5. Conocer los distintos tipos de cuerpos de revolución, su obtención, sus propiedades y sus 
elementos de simetría.

6. Calcular relaciones métricas, áreas y volúmenes de los distintos cuerpos geométricos.

7. Resolver problemas reales relacionados con las figuras planas y los cuerpos geométricos, 
el cálculo de sus longitudes y áreas, sus medidas, áreas y volúmenes.
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UNIDAD 8: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA

CONTENIDOS   

Conceptos

 Población y muestra.
 Caracteres estadísticos. Caracteres cualitativos y cuantitativos. Modalidades.
 Variables estadísticas discretas y continuas.
 Recuento y agrupación de datos. Clases. Marcas de clase.
 Tablas de frecuencia de variable estadística. Frecuencia absoluta, relativa, absoluta 

acumulada, relativa acumulada. Porcentaje y porcentaje acumulado.
 Diagramas de barras, histogramas y polígonos de frecuencias.
 Diagrama de sectores.
 Parámetros de centralización: moda, media aritmética y mediana.
 Parámetros de dispersión: recorrido, varianza y desviación típica.
 Coeficiente de variación.

Procedimientos

 Clasificación de caracteres estadísticos y de variables estadísticas.
 Agrupación de datos en intervalos o clases, teniendo en cuenta las técnicas apropiadas.
 Elaboración de tablas de frecuencias y porcentajes.
 Construcción de diagramas de barras, histogramas y polígonos de frecuencias a partir de la 

información recogida en las tablas de frecuencias.
 Obtención de tablas de frecuencia a partir de gráficos estadísticos.
 Construcción de diagramas de sectores.
 Cálculo de los parámetros de centralización, moda, media aritmética y mediana a partir de 

tablas estadísticas y utilizando la calculadora en modo estadístico.
 Cálculo de los parámetros de dispersión, recorrido, varianza y desviación típica, a partir de 

tablas estadísticas y utilizando la calculadora en modo estadístico.

 Actitudes

 Curiosidad por el tratamiento estadístico de cuestiones de carácter social, económico, eco-
lógico, etc.

 Gusto por el orden, la precisión y el detalle en el tratamiento y representación de datos.
 Precaución ante las posibles distorsiones de los gráficos estadísticos.
 Valoración de los parámetros estadísticos en tanto que establecen una simplificación en el 

estudio y comparación de distribuciones de frecuencia.
 Actitud crítica en la interpretación de los distintos parámetros estadísticos.
 Reconocimiento de la utilidad de la calculadora en el cálculo y comprobación de parámetros 

estadísticos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Utilizar correctamente el lenguaje estadístico, distinguir y clasificar caracteres y 
determinar las variables estadísticas que se generan en cada caso.

2. Agrupar datos en intervalos o clases eligiendo razonadamente el número y amplitud de 
los mismos y elaborar las tablas de frecuencias y porcentajes para variables estadísticas.

3. Elaborar de forma razonada los gráficos estadísticos apropiados a cada tipo de tabla.

4. Calcular e interpretar los parámetros de centralización y de dispersión.
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UNIDAD 9: PROBABILIDAD

CONTENIDOS

Conceptos

 Experimento aleatorio.
 Espacio muestral.
 Sucesos. Suceso elemental, seguro, imposible y contrario.
 Sucesos compatibles e incompatibles.
 Frecuencia y probabilidad. 
 Sucesos equiprobables. Regla de Laplace.

Procedimientos

 Obtención del espacio muestral de una experiencia aleatoria.
 Construcción de sucesos.
 Detección de sucesos compatibles e incompatibles.
 Establecimiento de la probabilidad de un suceso mediante la regla de Laplace o de forma 

experimental.
 Simulación de experimentos aleatorios mediante tablas de números aleatorios o la 

calculadora.

Actitudes

 Disposición favorable a reconocer la presencia del azar en situaciones cotidianas.
 Interés y precisión en la descripción de los resultados de una experiencia aleatoria.
 Valoración crítica de la probabilidad en la toma de decisiones.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Obtener el espacio muestral y caracterizar sucesos de distintos experimentos aleatorios. 

2. Distinguir los casos en los que se da equiprobabilidad de aquellos en los que no.

3. Asignar probabilidades a sucesos mediante la regla de Laplace. 

4. Simular experiencias aleatorias.

UNIDAD 10: LA MATERIA VIVA. LA CÉLULA Y LOS NIVELES DE
ORGANIZACIÓN DE LOS SERES VIVOS

CONTENIDOS

Conceptos

 Los seres vivos, características, funciones vitales y composición.
 La célula, estructura, tipos y funciones.
 Células eucariotas animales y vegetales.
 Niveles de organización de los seres vivos.

Procedimientos

 Interpretación de textos científicos.
 Observación e interpretación fotografías, dibujos y esquemas.
 Aplicación de criterios para la clasificación de diversos seres vivos.
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Actitudes

 Desarrollar una actitud de interés por conocer y conservar la gran diversidad de la vida en la
Tierra.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar qué es un ser vivo y en qué consisten las funciones vitales que los diferencian de
la materia inerte. 

2. Conocer las sustancias químicas que componen los seres vivos y explicar su función. 

3. Reconocer que la célula es la unidad mínima de vida, conocer su organización celular y
diferenciar entre célula procariota y eucariota. 

4. Diferenciar entre una célula vegetal y otra animal. 

5. Explicar cómo se forman los tejidos, órganos , sistemas y aparatos.

UNIDAD 11: EL CUERPO HUMANO. FUNCIONES VITALES

CONTENIDOS

Conceptos

 Niveles de organización del ser humano.
 Células humanas: estructura y orgánulos.
 Tejidos: tipos, función y localización en el organismo.
 Órganos, sistemas y aparatos humanos.
 Funciones vitales: conservación del individuo y perpetuación de la especie.
 Microscopios: tipos.

Procedimientos

 Integración de los niveles de organización. 
 Reconocimiento de las diferentes funciones que realizan cada uno de los componentes del ser

humano. 
 Interpretación de esquemas, fotografías y dibujos.
 Observación de material científico.

Actitudes

 Valorar los distintos componentes del cuerpo humano y la función que realizan. 
 Interés por comprender el funcionamiento integral del cuerpo humano y su importancia en la 

salud y la medicina. 
 Desarrollar actitudes solidarias ante situaciones como la donación de órganos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Comprender qué se entiende por niveles de organización, enumerar los distintos tipos e 
identificar a qué nivel pertenece determinada materia. 

2. Identificar las estructuras celulares en dibujos y microfotografías, señalando la función de
cada una de ellas. 

3. Identificar y describir distintos tipos de tejidos, cómo se forman, su localización y el 
papel que desempeñan en el organismo. 

4. Describir las características y funciones de los órganos, sistemas y aparatos. 
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5. Identificar y diferenciar sistemas y aparatos del cuerpo humano implicados en las 
funciones vitales: función de locomoción, función de coordinación, función de nutrición 
y función de reproducción. 

6. Establecer relaciones entre laS funciones vitales y hábitos de higiene y salud.

UNIDAD 12: EL UNIVERSO Y EL SISTEMA SOLAR

CONTENIDOS

Conceptos 

 Concepción, componentes y origen del Universo: Las estrellas. Las galaxias.
 Tamaños y distancias en el Universo. 
 El Sistema Solar, astros que lo componen, características de los planetas, movimientos de los

astros. 

Procedimientos 

 Interpretación de esquemas e imágenes del Sistema Solar, sus componentes, características y
movimientos. 

 Aplicación de conocimientos a la observación del cielo. 
 Interpretación de textos científicos.

Actitudes

 Valorar las aportaciones científicas al conocimiento del Universo. 
 Tomar conciencia de las enormes distancias del Universo y de que nuestro planeta es sólo

uno más de los millones que probablemente existirán.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Identificar  y  definir  los  principales  componentes  del  Universo,  describir  sus
características y explicar el origen del Universo. 

2. Describir  el  Sistema  Solar,  realizar  un  esquema  y  localizarlo  en  el  Universo,
identificando sus componentes y explicando características de cada uno de ellos.

3. Conocer cómo utilizar un mapa del cielo para localizar algunas de las constelaciones más
importantes y enumerar algunos de los objetos o astros visibles en el Universo a simple
vista y cómo pueden ser reconocidos.

4. Reconocer,  comentando  ejemplos  muy  concretos  (predicción  del  tiempo,
comunicaciones, etc.), la importancia de los satélites artificiales.

UNIDAD 13: EL PLANETA TIERRA. MOVIMIENTOS DE LA TIERRA Y LA
LUNA

CONTENIDOS

Conceptos

 La Tierra: características, movimientos y formas de relieve. 
 Las estaciones y sus causas. 
 La Tierra y la Luna: fases lunares, eclipses y mareas. 
 Capas de la Tierra: geosfera, hidrosfera, atmósfera y biosfera.
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Procedimientos

 Elaboración de modelos gráficos sencillos.
 Análisis de textos científicos. 
 Observación e interpretación de imágenes y esquemas de distinta naturaleza y escala.

Actitudes

 Valorar nuestro planeta por sus características únicas en el Sistema Solar.
 Mostrar interés por explicar fenómenos como las estaciones, las fases lunares o la sucesión

de los días y las noches. Eclipses y mareas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Describir las características físicas de la Tierra. 

2. Elaborar esquemas gráficos sencillos de los movimientos de la Tierra, el Sol y la Luna. 

3. Justificar algunos fenómenos naturales a través de la interpretación de los movimientos
relativos de la Tierra y la Luna: estaciones, día y noche, fases de la luna, eclipses, mareas,
etc. 

4. Elaborar  esquema del  interior  de  la  Tierra,  nombrando  y  describiendo  las  diferentes
capas. 

5. Describir las capas visibles de la Tierra: atmósfera, hidrosfera y biosfera. 

6. Describir el relieve de los continentes y los fondos oceánicos. 

7. Obtener información de un texto científico. 

UNIDAD 14: LA MATERIA Y SU DIVERSIDAD

CONTENIDOS

Conceptos

 La materia: formas, estados y cambios. 
 Mezclas: definición y métodos de separación. 
 Sustancias puras: compuestos y elementos. 
 Residuos y reciclado. 

Procedimientos

 Observación e interpretación de dibujos, esquemas e imágenes.
 Obtención de conclusiones de un experimento científico. 
 Interpretación de textos científicos.

Actitudes

 Comprender y valorar el proceso y necesidad del reciclaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar las diferentes formas en las que se presenta la materia y las diferencias entre
sólidos, líquidos y gases y sus respectivas características.

2. Explicar a través de técnicas y experiencias sencillas las propiedades de los diferentes
estados de la materia y sus transformaciones. 

3. Definir mezcla, disolución, sustancia pura, elemento y compuesto. 
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4. Diferenciar  las  mezclas  de  las  sustancias,  por  la  posibilidad  de  separar  aquellas  por
procesos físicos aprovechando las propiedades que diferencian a cada sustancias de las
demás. 

5. Explicar el proceso de reciclado de residuos y la necesidad de reciclar. 

UNIDAD 15: LA COMPOSICIÓN DE LA MATERIA: ÁTOMOS Y
MOLÉCULAS. EL AGUA

CONTENIDOS

Conceptos 

 Los átomos: definición y teoría atómica. 
 Átomos, moléculas y cristales. 
 Elementos  químicos:  tabla  periódica,  símbolos  y  propiedades  de  los  elementos  más

abundantes. 
 El agua: sus propiedades e importancia.

Procedimientos

 Utilización y análisis de representaciones y modelos gráficos.
 Elaboración de informes científicos. 
 Comprensión y manejo de fórmulas de sustancias. 
 Interpretación de textos científicos.

Actitudes

 Mostrar interés por conocer la estructura de la materia.
 Valorar las propiedades de elementos y sustancias y sus aplicaciones

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Definir átomo y enumerar los postulados de la teoría atómica de Dalton. 

2. Representar un átomo según los modelos atómicos. 

3. Definir  elemento  químico,  símbolo,  número  atómico  y  familiarizarse  con  la  tabla
periódica. 

4. Identificar elementos químicos en la tabla periódica.

5. Explicar las diferencias entre átomo, molécula y cristal.

6. Reconocer y representar moléculas de sustancias a través de dibujos.

7. Explicar qué es una fórmula química y qué información contiene.

8. Explicar las propiedades de elementos químicos de la naturaleza y relacionarlas con los
usos que se hacen de ellos.

9. Conocer la estructura y composición del agua y enumerar las propiedades del agua que la
hacen necesaria para la vida.

10. Explicar los pasos para elaborar un informe científico.

UNIDAD 16: LA ENERGÍA. FUENTES DE ENERGÍA. CONSECUENCIAS
MEDIOAMBIENTALES

CONTENIDOS
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Conceptos

 La energía: características, propiedades, importancia. 
 Fuentes de energía: renovables y no renovables. 
 Consecuencias ambientales del uso de la energía.

Procedimientos

 Resolver problemas.
 Interpretar esquemas sencillos sobre fenómenos naturales.
 Interpretar y analizar fotografías y dibujos.

Actitudes

 Interés  por  conocer  cuáles  son  las  fuentes  de  energía  que  se  pueden  encontrar  y  que
utilizamos en nuestro planeta.

 Desarrollar  una  conciencia  de  la  importancia  del  ahorro  energético  para  contribuir  a  la
reducción de los problemas ambientales. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Explicar el concepto de energía, sus características y sus formas básicas. 

2. Describir las principales fuentes de energía, su disponibilidad y función.

3. Diferenciar las energías renovables de las no renovables y analizar ventajas y desventajas
de cada una de ellas.

4. Analizar la importancia de la energía y su impacto en el medio ambiente.

5. Mencionar hábitos de ahorro energético. 

UNIDAD 17: MATERIALES

CONTENIDOS

Conceptos

 Métodos de obtención de materiales.
 Clasificación  de  cada  uno  de  los  tipos  de  materiales  según  su  origen:  textiles,  pétreos,

cerámicos, metálicos, plásticos, de construcción y derivados de la madera.
 Propiedades de los materiales.
 Criterios de selección de los materiales.
 El reciclado de los materiales.

Procedimientos

 Industrias de extracción y de transformación.
 Secuenciación correcta de las fases del proceso de obtención de los materiales.
 Clasificación de los materiales según su origen, su utilización y sus propiedades.
 Selección de materiales según sus aplicaciones.
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 Aplicación de la regla de las tres erres.

Actitudes

 Interés por conocer los tipos de industrias en las que se obtienen los materiales.
 Inquietud por diferenciar los materiales según su origen y utilidad y por conocer sus formas

comerciales.
 Sensibilidad por la repercusión medioambiental  de la elaboración, el uso y el desecho de

productos y el consumo de materias primas.
 Interés por conocer los materiales que el ser humano ha usado a lo largo de la historia y los

materiales futuros. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Distinguir los tipos de materiales más usados.

2. Conocer las propiedades básicas de los materiales.

3. Seleccionar el tipo de material adecuado para aplicaciones concretas.

4. Identificar y denominar adecuadamente, según su forma comercial, los materiales de uso
frecuente.

5. Conocer  y valorar  las  repercusiones  medioambientales  de  la  elaboración,  el  uso y el
desecho de materiales.

6. Conocer y aplicar estrategias para el ahorro de materiales, tales como reducir, reutilizar y
reciclar.

7. Conocer las características generales, las propiedades y las aplicaciones de los materiales
de  uso  común:  las  maderas,  los  metales,  los  plásticos,  los  materiales  textiles  y  los
cerámicos y pétreos. 

UNIDAD 18: MECANISMOS

CONTENIDOS

Conceptos

 Máquinas simples. Palancas, poleas y polipastos.
 Mecanismos  de  transmisión  del  movimiento  circular.  Poleas  de  transmisión,  engranajes,

tornillos sin fin y ruedas dentadas y cadenas.
 Mecanismos de transformación del movimiento.  Tornillo, piñón-cremallera,  levas, sistema

biela-manivela y cigüeñal.
 Elementos auxiliares en los mecanismos. Ejes y soportes y guías y articulaciones.

Procedimientos

 Distinción de los diferentes tipos de palancas.
 Explicación  del  funcionamiento  de  las  máquinas  simples  y  de  las  distintas  clases  de

mecanismos.
 Identificación  de  los  mecanismos  de  transmisión  del  movimiento  circular  y  de

transformación del movimiento en sistemas más complejos.
 Selección del mecanismo más adecuado para la realización de un proyecto.
 Búsqueda  de  ejemplos  de  objetos  del  entorno  que  empleen  los  diferentes  tipos  de

mecanismos.

Pág.33



Programación del ámbito científico-tecnológico para Curso de acceso a CFGM

Actitudes

 Interés  por  conocer  los  principios  científicos  en  los  que  se  basa  el  funcionamiento  de
sistemas técnicos.

 Curiosidad  e  interés  por  descubrir  los  mecanismos  más  sencillos  que  forman  parte  de
sistemas más complejos del entorno.

 Reconocimiento del valor de las máquinas simples y de los diferentes  mecanismos como
medio para solucionar problemas ahorrando esfuerzo.

 Valoración de la importancia de los mecanismos en la evolución y el desarrollo de la técnica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Conocer los distintos tipos de máquinas simples.

2. Conocer las diferentes clases de mecanismos.

3. Señalar, en sistemas más complejos, los mecanismos de transmisión y transformación del
movimiento.

4. Diseñar sistemas sencillos de mecanismos con una finalidad determinada.

5. Evaluar las repercusiones en la evolución de la tecnología del desarrollo de máquinas y
mecanismos. 

UNIDAD 19: ELECTRICIDAD

CONTENIDOS

Conceptos

 El circuito y sus magnitudes fundamentales.
 Elementos elementales que componen un circuito.
 Conexión en serie, en paralelo y mixta en circuito.
 Símbolos y esquemas eléctricos sencillos.
 La corriente eléctrica. Intensidad de corriente. Resistencia de un conductor. Ley de Ohm.
 Montaje de circuitos. 
 Efectos del uso de la energía eléctrica sobre el medio ambiente.
 Imanes y magnetismo.

Procedimientos

 Identificación de elementos a través de sus símbolos.
 Interpretación de esquemas eléctricos elementales.
 Montaje de circuitos sencillos a partir de un esquema.

Actitudes

 Sensibilidad frente al ahorro de energía eléctrica.
 Interés por comprender el funcionamiento de los elementos eléctricos y de los circuitos.
 Observancia de las normas y medidas de seguridad al utilizar los aparatos eléctricos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Reconocer los elementos fundamentales de un circuito eléctrico, y su función dentro del
mismo.
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2. Realizar montajes de circuitos eléctricos sencillos en corriente continua, empleando pilas,
interruptores, bombillas, motores, etc., como respuesta a un fin predeterminado.

3. Representar esquemas de circuitos sencillos.

4. Aplicar  las  leyes  de  Ohm  y  Joule  para  resolver  ejercicios  numéricos  de  circuitos
sencillos.

5. Conocer las normas de seguridad frente a la electricidad. 

UNIDAD 20: COMPONENTES DE UN ORDENADOR. HARDWARE Y
SOFTWARE.

CONTENIDOS

Conceptos

 El ordenador: elementos básicos y funcionamiento.
 Descripción  de  los  componentes  de  un  ordenador:  carcasa,  placa  base,  microprocesador,

disco duro, memoria RAM, tarjetas de expansión y periféricos.
 Hardware y software.

Procedimientos

 Identificación del ordenador como herramienta que facilita las tareas de la vida cotidiana.
 Identificación de las partes del procesador.
 Reconocimiento de la utilidad de cada componente.

Actitudes

 Importancia de los ordenadores en las sociedades desarrolladas.
 Valoración de la utilidad del ordenador como herramienta de información, comunicación e

investigación.
 Interés por el manejo de los ordenadores.
 Cuidado del material informático. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Valorar el uso del ordenador en el mundo de la tecnología. 

2. Distinguir los distintos componentes hardware y software de un ordenador.

3. Identificar los componentes fundamentales del ordenador y sus periféricos, explicando su
misión en el conjunto.

4. Analizar la importancia de la energía y su impacto en el medio ambiente.

5. Mencionar hábitos de ahorro energético. 
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