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Programación del Módulo Profesional Ciencias Aplicadas I 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

1. Resuelve problemas matemáticos 
de índole cotidiana, describiendo 
los tipos de números que se 
utilizan y realizando 
correctamente las operaciones 
matemáticas adecuadas. 

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 Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (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. 

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de 
proporcionalidad. 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que 
intervienen magnitudes directa e inversamente proporcionales. 

j) Se han resuelto problemas de interés simple y compuesto. 

 

 

Utilización de los números y sus operaciones en la 
resolución de problemas: 

- Reconocimiento y diferenciación de los 
distintos tipos de números. Representación 
en la recta real. 

- Utilización de la jerarquía de las 
operaciones y el uso de paréntesis en 
cálculos que impliquen las operaciones de 
suma, resta, producto, división y potencia. 

- Interpretación y utilización de los números 
reales y las operaciones en diferentes 
contextos, eligiendo la notación adecuada 
en cada caso. 

- Proporcionalidad directa e inversa. 
Aplicación a la resolución de problemas de 
la vida cotidiana. 

- Los porcentajes en la economía. Interés 
simple y compuesto. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

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

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se 
van a realizar. 

b) Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales 
del laboratorio. 

c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad 
para cada una de las técnicas experimentales que se van a 
realizar. 

Reconocimiento de materiales e instalaciones de 
laboratorio: 

- Normas generales de trabajo en el 
laboratorio. 

- Material de laboratorio. Tipos y utilidad de 
los mismos. 

- Normas de seguridad. 

3. Identifica componentes y 
propiedades de la materia en las 
diferentes formas en las que se 
presenta en la naturaleza, 
midiendo las magnitudes que la 
caracterizan en unidades del 
Sistema Métrico Decimal. 

a) Se han descrito las propiedades de la materia. 

b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y 
capacidad. 

c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y 
capacidad. 

d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las 
unidades del Sistema Métrico Decimal y la notación científica. 

e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la 
materia. 

f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas 
materiales homogéneos y heterogéneos. 

g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que 
se presenta la materia mediante modelos cinéticos para explicar 
los cambios de estado. 

h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su 
estado en la naturaleza. 

i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una 
sustancia, dada su temperatura de fusión y ebullición. 

j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación 
utilizando ejemplos sencillos. 

 Reconocimiento de las formas de la materia: 

- Unidades de longitud: el metro, múltiplos y 
submúltiplos. 

- Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y 
submúltiplos. 

- Unidades de masa: el gramo, múltiplos y 
submúltiplos. 

- Materia. Propiedades de la materia. 
Sistemas materiales. 

- Sistemas materiales homogéneos y 
heterogéneos. 

- Naturaleza corpuscular de la materia. 
Teoría cinética de la materia. 

- Clasificación de la materia según su estado 
de agregación y composición. 

- Cambios de estado de la materia. 
Temperatura de fusión y de ebullición. 
Concepto de temperatura. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

4. Utiliza el método más adecuado 
para la separación de los 
componentes de una mezcla, 
relacionándolo con el proceso 
físico o químico en que se basa. 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y 
mezcla. 

b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y 
compuestos. 

c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos. 

d) Se han seleccionado, de un listado de sustancias, las mezclas, los 
compuestos y los elementos químicos. 

e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de 
mezclas por métodos sencillos. 

f) Se han descrito las características generales de materiales 
relacionados con las profesiones, utilizando las TIC. 

g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 

Separación de mezclas y sustancias: 

- Diferencia entre sustancias puras y 
mezclas. 

- Técnicas básicas de separación de 
mezclas: decantación, cristalización y 
destilación.… 

- Clasificación de las sustancias puras. 

- Diferencia entre elementos y compuestos. 

- Diferencia entre mezclas y compuestos. 

- Estudios de materiales relacionados con 
las profesiones. 

5. Reconoce que la energía está 
presente en los procesos 
naturales, describiendo algún 
fenómeno de la vida real. 

a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que 
queda de manifiesto la intervención de la energía. 

b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía. 

c) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovables y no 
renovables. 

d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, 
transporte y utilización) de las fuentes de energía renovables y no 
renovables, utilizando las TIC. 

e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía. 

f) Se ha mostrado en diferentes sistemas la conservación de la 
energía. 

g) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del 
organismo y de la vida en los que se aprecia claramente el papel 
de la energía. 

Descubrimiento de la energía: 

- Manifestaciones de la naturaleza en las 
que se interpreta claramente la acción de 
la energía: terremotos, tsunamis, volcanes, 
riadas, movimiento de las aspas de un 
molino, energía eléctrica obtenida a partir 
de los saltos de agua en los ríos, etc. 

- La energía en la vida cotidiana. 

- Distintos tipos de energía. 

- Transformación de la energía. 

- Energía, calor y temperatura. Unidades. 

- Análisis y valoración de diferentes fuentes 
de energía renovables y no renovables. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

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

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo 
humano, y se les ha asociado al sistema o aparato 
correspondiente. 

b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se 
han reseñado sus asociaciones. 

c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 

d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 

e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción. 

f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 

g) Se han utilizado herramientas informáticas para describir 
adecuadamente los aparatos y sistemas. 

Localización de estructuras anatómicas: 

- Niveles de organización de la materia viva. 
- Proceso de nutrición: en qué consiste, qué 

aparatos o sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración de los 
mismos. 

- Proceso de excreción: en qué consiste, qué 
aparatos o sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración de los 
mismos. 

- Proceso de relación: en qué consiste, qué 
aparatos o sistemas intervienen, función de 
cada uno de ellos, integración de los 
mismos. 

- Proceso de reproducción: en qué consiste, 
qué aparatos o sistemas intervienen, 
función de cada uno de ellos, integración 
de los mismos. 

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

a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las 
personas. 

b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del 
organismo. 

c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no 
infecciosas más comunes en la población, y reconocido sus 
causas, la prevención y los tratamientos. 

d) Se han explicado los agentes que causan las enfermedades 
infecciosas y cómo se produce el contagio. 

e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras 
aportaciones de la ciencia médica para el tratamiento y prevención 
de enfermedades infecciosas. 

Diferenciación entre salud y enfermedad: 

- La salud y la enfermedad. 

- El sistema inmunitario. Células que 
intervienen en la defensa contra las 
infecciones. 

- Enfermedades infecciosas y no 
infecciosas. Higiene y prevención. 

- Tipos de enfermedades infecciosas. 

- Las vacunas. 

- Trasplantes y donaciones de células, 
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f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación 
en la prevención de enfermedades infecciosas para describir 
adecuadamente los aparatos y sistemas. 

g) Se ha definido donación y trasplante, explicando el tipo de 
donaciones que existen y los problemas que se producen en los 
trasplantes. 

h) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas 
con su entorno profesional más cercano. 

i) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con 
situaciones cotidianas. 

sangre y órganos. 

- Enfermedades de transmisión sexual. 
Prevención. 

- La salud mental: prevención de 
drogodependencias y de trastornos 
alimentarios. 

8. Elabora menús y dietas 
equilibradas, cotejando los 
nutrientes que contienen y 
adaptándolos a los distintos 
parámetros corporales. 

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de 
alimentación. 

b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la salud. 

c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del 
ejercicio físico en el cuidado del cuerpo humano. 

d) Se han relacionado las dietas con la salud, diferenciando entre las 
necesarias para el mantenimiento de la salud y las que pueden 
conducir a un menoscabo de la misma. 

e) Se han realizado supuestos de cálculo de balance calórico. 

f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se han 
plasmado en un diagrama para poder comparar y extraer 
conclusiones. 

g) Se han detallado algunos métodos de conservación de alimentos. 

h) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando 
en la red las propiedades de los alimentos. 

Elaboración de menús y dietas: 

- Nutrientes, tipos y funciones. 

- Alimentación y salud. Hábitos alimenticios 
saludables. 

- Estudio de dietas y elaboración de las 
mismas. 

- Reconocimiento de nutrientes presentes en 
ciertos alimentos, discriminación de los 
mismos, representación en tablas o en 
murales de los resultados obtenidos. 
Explicaciones de los resultados que se 
desvían de los esperados. 

- Educación en hábitos alimentarios 
saludables. 



 

Región              de Murcia 
                                                                                                                              

                                                                                                            C/ La Iglesia,s/n 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        30.012 – Patiño (Murcia) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     É968266922 / Ê 968342085 
 

Programación de aula de Matemáticas 1 de FPB 
9 

Departamento Didáctico 
de Matemáticas 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN CONTENIDOS BÁSICOS 

9. Resuelve problemas mediante 
ecuaciones, planteando las 
situaciones que los definen 
mediante el lenguaje algebraico 
y aplicando los métodos de 
resolución adecuados. 

a) Se han expresado propiedades o relaciones dadas en un 
enunciado mediante el lenguaje algebraico. 

b) Se ha conseguido extraer la información relevante de un fenómeno 
para transformarlo en una expresión algebraica. 

c) Se han simplificado las expresiones algebraicas haciendo 
conexiones entre los procesos de desarrollo y factorización. 

d) Se han conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los 
que se precise el planteamiento y la resolución de ecuaciones de 
primer grado. 

e) Se utilizan las resoluciones algebraicas como otro método numérico 
o gráfico y mediante el uso adecuado de los recursos 
tecnológicos. 

Resolución de ecuaciones: 

- Análisis de sucesiones numéricas. 
Progresiones aritméticas y geométricas. 

- Sucesiones recurrentes. Las progresiones 
como sucesiones recurrentes. 

- Curiosidad e interés por investigar las 
regularidades, relaciones y propiedades 
que aparecen en conjuntos de números. 

- Traducción de situaciones del lenguaje 
verbal al algebraico. 

- Transformación de expresiones 
algebraicas. Igualdades notables. 

- Desarrollo y factorización de expresiones 
algebraicas. 

- Resolución de ecuaciones de primer grado 
con una incógnita. 

- Resolución de problemas mediante la 
utilización de ecuaciones. 
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Programaciones de aula de Matemáticas 1 de FPB 

UNIDAD 1. Los números naturales ( 5 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad parte de contenidos muy básicos en matemáticas, por lo que la prueba de conocimientos previos en esta primera unidad se concibe como una prueba inicial 
para posicionar al estudiante en el nivel de contenido. Dada la diversa procedencia del alumnado, esta prueba ayudará al profesor a adecuar el escenario de aprendizaje 
para cada uno de los estudiantes que tiene en su aula. 

 A la hora de desarrollar la unidad, es conveniente comenzar con números sencillos y, poco a poco, aumentar las cantidades que se manejan, pues de esta forma el 
estudiante podrá consolidar su propia confianza en el trabajo numérico. No olvidemos en este punto la importancia del lenguaje de las matemáticas; esta disciplina tiene 
un lenguaje propio, que el estudiante debe manejar para adquirir los conocimientos del nivel en que nos encontramos. Siempre que se pueda es conveniente relacionar la 
situación numérica con el entorno cotidiano; así, por ejemplo, si trabajamos la suma y/o la multiplicación, puede ilustrarse con elementos de compra/venta, listas de 
compra cotidiana, o incluso elementos geométricos como la medida del pupitre o cualquier elemento del aula, que facilite la posterior suma o producto de cantidades para 
conseguir el área a partir de la longitud. Puede quizá parecer una paradoja trabajar con contenidos que no se han tratado previamente en este curso, sin embargo hemos 
de pensar que estos estudiantes provienen de una escolaridad previa donde estos contenidos se han trabajado y, por lo tanto, no es la primera vez que van a estudiarlos 
en el entorno escolar. 

 En el apartado final «Cuadrados mágicos» es conveniente dar autonomía al estudiante para las búsquedas en Internet de la actividad, y se fomentará la exposición oral 
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de las mismas a los compañeros del aula. En caso de que se viva en una localidad donde haya un cuadrado mágico en alguna de sus expresiones artísticas, puede 
realizarse una primera salida del aula para conocerlo. 

 

UNIDAD 2. Los números enteros ( 7 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad se apoya en los contenidos de la unidad anterior en cuanto a la realización de operaciones y ordenación de números; será, por tanto, importante 
comprobar que los estudiantes son capaces de realizar de forma correcta las operaciones de suma y producto, utilizando de forma correcta la jerarquía de las 
operaciones. 

La introducción del número entero debe hacerse apoyándose en situaciones cotidianas: posiciones en un ascensor según las plantas del edificio, cambios de 
temperatura, problemas de altitud utilizando el posicionamiento de aviones, etc. 

Cuando el alumno haya comprendido la necesidad de la aparición de este nuevo conjunto de números, se trabajará con ellos primero desde el valor absoluto que 
implican, y más tarde teniendo en cuenta el signo. Es importante que las operaciones con signo se realicen de forma justificada, y no como si fuesen reglas que 
tuviesen un carácter demasiado abstracto e, incluso, «mágico». 

Resulta conveniente hacer problemas siempre que sea posible, utilizando lápices de colores para identificar cantidades positivas y negativas. 
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En el apartado final «Números romanos» se puede trabajar apoyándose en textos que los utilicen como numeración de siglos o páginas. El estudiante puede 
localizar en su entorno lugares donde aparezca este tipo de números y su significado decimal. 

 

UNIDAD 3. Los números decimales (7 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

La unidad se apoya en los contenidos de la unidad anterior en cuanto a la realización de operaciones y ordenación de números; será, por tanto, importante comprobar 
que los estudiantes son capaces de realizar de forma correcta las operaciones de suma, resta y producto, utilizando la jerarquía de las operaciones. 

La introducción del número decimal debe hacerse apoyándose en el manejo de la moneda. Los estudiantes de manera natural operan con decimales en el uso de la 
moneda, y sin embargo, a veces en el aula no demuestran bien este manejo; por ello, se aconseja que el primer contacto con el número, sus operaciones y su orden 
se haga con la moneda. 

Es conveniente hacer problemas, siempre que sea posible, enmarcados en entornos lo más reales y cercanos posible. 

En el apartado final «Lecturas», la recomendación es dividir el grupo en varios subgrupos para las lecturas cuya práctica se alternará dentro y fuera del aula. Será 
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importante que el docente vaya guiando el trabajo con preguntas sobre la historia que va aconteciendo, o profundizando en distintos aspectos que puedan incluso 
trabajar de forma transversal con otras asignaturas. 

 

UNIDAD 4. Los números racionales (10 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

El paso de los números decimales a los racionales debe hacerse de manera natural desde números decimales exactos. Desde esta representación de los números 
en forma de fracción podremos trabajar con estrategias de comprobación de resultados, utilizando la calculadora. 

Los aspectos teóricos se intentarán trabajar usando siempre que se pueda elementos manipulativos; por ejemplo, con recortes de papel que podamos doblar y 
representar fracciones con colores como parte del total. Esto puede ayudar especialmente a que las fracciones se vean como números importantes en la 
representación del entorno. Utilizar frases del lenguaje cotidiano como «tengo la mitad», «dentro de un cuarto de hora»… puede contextualizar este tema. 

El apartado final «Música y matemáticas» puede ser una buena oportunidad de trabajar la creatividad con los estudiantes. Es conveniente profundizar en esta 
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temática con los profesores de Música del centro. 

 

 

UNIDAD 5. Los números reales (10 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

El estudio de los números reales no incluye apenas contenidos nuevos respecto a unidades anteriores. Debe considerarse como un conjunto de números que incluye 
todos los conjuntos numéricos tratados anteriormente, y que van a permitirnos expresar en forma numérica cualquier situación de la vida real.     Se recomienda el 
trabajo con calculadora. 

Es un tema que requiere mucho orden en su exposición, por ejemplo en el cálculo de la raíz cuadrada. El docente debe justificar el significado de cada uno de los 
pasos que se da en su cálculo evitando el trabajo mecánico en el estudiante. Las operaciones con raíces se trabajarán combinadas con las potencias, para así poder 
comprobar los resultados. Al trabajar el apartado de los errores, es conveniente contextualizarlo en el perfil profesional donde el estudiante va a trabajar.  

Es un buen momento para profundizar en la deontología profesional y la responsabilidad del trabajo bien hecho. Se deben usar útiles de dibujo como regla y compás. 
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En el apartado final «El número de oro» se recomienda trabajar con imágenes que ilustren la explicación de este número. Ver algún vídeo o la película Donald en el 
país de las matemáticas puede contextualizar el significado de este número. Se puede trabajar con los profesores de arte, para conocer cómo aparece este número en 
la arquitectura o en la pintura. 

 

UNIDAD 6. Proporcionalidad (7 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Una vez que el estudiante haya adquirido los conceptos de razón y proporción, y sepa distinguir y manejar el cálculo aritmético, siempre que sea posible aplicaremos 
estos conceptos en aspectos cotidianos: períodos de rebajas, descuentos en supermercados, nóminas, impuestos, recibos…, en…todo aquello que tenga que ver con la 
aplicación de la proporcionalidad y que garantice la conexión entre la matemática real y escolar. 
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UNIDAD 7. Sucesiones y progresiones (8 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad es un primer contacto con el lenguaje algebraico que hemos querido situar aquí para trabajarlo de manera más relacionada con los números que con el 
tratamiento algebraico más puro. 

La idea no es que el estudiante aprenda fórmulas, o aplicación de las mismas, sino que desarrolle capacidades para que, a partir de sucesiones de datos, descubra 
sus propiedades y genere pautas comunes que puedan conducirle a la fórmula recurrente. 

Una vez que el estudiante maneje correctamente las progresiones geométricas, se introducirán los conceptos de interés simple y compuesto como una aplicación 
de la fórmula de la suma de n elementos. Es conveniente que sepa calcular correctamente porcentajes y conozca su manejo antes de introducir estos conceptos. 

El apartado final «El ajedrez» se recomienda trabajarlo tanto como elemento de juego, como para otro tipo de estrategias pedagógicas, así como para fomentar la 
creatividad, el afianzamiento del pensamiento lógico-matemático, el respeto de normas y la estimulación de técnicas estratégicas. 
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UNIDAD 8. Los números en mi entorno (7 sesiones) 

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. 

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. 

g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática. 

h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 
proporcionales. 

j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

Resolución de problemas mediante operaciones básicas. 

a) Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. 

b) Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

c) Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes contextos. 
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d) Proporcionalidad directa e inversa. 

e) Los porcentajes en la economía. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Esta unidad se sitúa al finalizar el estudio de los números, como un conjunto de proyectos de trabajo, inspirados en situaciones cotidianas donde se van a poner en 
práctica aquellos contenidos previos sobre los números, y posteriores sobre aplicación de los números en las unidades 7 y 8. 
LA METODOLOGÍA BASADA EN PROBLEMAS 

El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es una metodología que se centra en los procesos de investigación y reflexión que siguen los estudiantes para llegar a la 
solución de un problema planteado por el profesor, que previamente ha trabajado un contenido y propone a los estudiantes una aplicación de dicho contenido. 

El ABP implica un aprendizaje activo y cooperativo que facilite el trabajo en equipo de los estudiantes, además de forma más motivadora por la conexión de los 
problemas con el entorno real de los estudiantes. 

Inicialmente el alumno debe trabajar de forma autónoma hasta haber comprendido al menos en parte el enunciado de la tarea, después trabajará en grupo con sus 
compañeros para llegar a la solución, grupo de no más de cinco miembros. 

Estos grupos deben asegurar una implicación en la tarea, lo que se fomentará con una evaluación desde el propio grupo para cada uno de los estudiantes, tanto de la 
tarea como de la implicación y el trabajo realizado. 

El profesor debe asignar un tiempo limitado para cada una de las tareas, así como para la exposición ante el grupo. 

Las fases que deben seguirse son: 

1. Leer y analizar el escenario del problema. 

2. Realizar una lluvia de ideas. 

3. Hacer una lista con aquello que se conoce. 

4. Hacer una lista con aquello que no se conoce. 

5. Hacer una lista de aquello que se necesita hacer para resolver el problema. 

6. Definir el problema. 

7. Obtener información. 

8. Presentar resultados. 

Desarrollo del proceso de ABP (Morales y Landa, 2004) 
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La evaluación se realizará por parte de los propios estudiantes en cuanto al trabajo realizado, y por parte del profesor únicamente de la exposición oral del mismo. 

Consideramos que esta unidad no requiere de prueba de conocimientos previos debido a la estrecha relación de sus contenidos con los de la unidad anterior. Se 
considerará como tal la prueba final de la unidad anterior. 

 

 

UNIDAD 9. Unidades de medida (7 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

En esta unidad vamos a introducir las unidades de medida, no solo su definición teórica y su aplicación, sino intentando que esta aplicación sea realmente efectiva 
en la práctica. Se trabajará con las tres magnitudes de longitud, masa y capacidad con objetos del entorno donde puedan medirse todas, para comprender los 
contenidos desde la propia observación. Es conveniente no estudiar el paso de forma compleja e incompleja hasta que no se haya trabajado con las tres 
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magnitudes. 

Para las medidas de temperatura, resulta necesario que el estudiante maneje previamente las reglas de proporcionalidad directa, para que pueda hacer de forma 
correcta el cambio de unidades. 

Para las medidas de tiempo, primero se requiere que los estudiantes interpreten correctamente las medidas en el reloj. Se comenzará a trabajar por cambios 
sencillos; por ejemplo, de minutos a horas y viceversa. Poco a poco se trabajará desde la forma compleja. No se realizarán operaciones con medidas de tiempo, 
hasta que el estudiante no pase correctamente de forma compleja a incompleja. 

 

UNIDAD 10. Medidas de superficie y volumen (6 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este tema requiere que el estudiante maneje de forma adecuada las magnitudes dadas en el tema previo, las distinga y sepa operar con ellas. Utilizando un 
cordón, podremos explicar de forma sencilla longitud y área, y la diferencia de las unidades que implican. 

Una herramienta de enorme utilidad en esta unidad puede ser el geoplano. 

Hay diferentes recursos de utilidad en los contenidos relacionados con la superficie y el volumen. En el apartado final del tema, se recomienda el tangram; 
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podemos también trabajar con pentominos, policubos, regletas, bloques de dienes, … cualquier objeto que mediante la manipulación permita la identificación de 
las formas. 

Puede ser de utilidad el uso de un libro de espejos o recurso didáctico similar, que permita identificar de forma física la visualización de los elementos espaciales. 

Es importante que trabajemos las relaciones entre magnitudes cuando ya se ha comprendido y manejado cada una de ellas de manera independiente. Puede ser 
útil trabajar con agua, para comparar las distintas magnitudes. 

 

 

UNIDAD 11. Lenguaje algebraico (10 sesiones) 

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. 

 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
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El lenguaje algebraico es complejo para muchos estudiantes, por lo que ha de enseñarse como si de un «idioma» específico se tratase. El estudiante ha de comprender y 
aprender las consignas y los símbolos que rigen el lenguaje matemático. En muchas ocasiones, el que un estudiante no tenga un rendimiento adecuado en matemáticas 
no se debe a una falta de capacidad, sino a una mala comprensión verbal. 

Será importante que trabajemos con gran cantidad de ejemplos que nos faciliten la traducción del lenguaje verbal, al lenguaje algebraico, alternado las letras que 
asignamos a las incógnitas, no siendo siempre x. Poco a poco y desde el lenguaje se introducirán las operaciones, de forma progresiva de acuerdo a la dificultad que 
puedan tener. 

Una vez que se maneje correctamente el lenguaje y las operaciones entre expresiones algebraicas, se introducirá la ecuación, interpretando el significado de la resolución. 
Se debe ilustrar siempre que se pueda de forma gráfica o mediante representación. 

El software recomendado en el apartado final, debe utilizarse como elemento de autoevaluación en las tareas de resolución de problemas. 

 

Programaciones de aula Ciencias 1 de FPB 

UNIDAD 1. La salud (8 sesiones) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

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

2. Identifica los hábitos saludables que ayudan a 
prevenir enfermedades. 

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

4. 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. 

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. 
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c) El sistema inmunitario humano. 

d) Tratamiento de las enfermedades. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Es principal objetivo con los alumnos, hacerles conscientes que la prevención es la mejor forma de evitar enfermedades. Hábitos incorrectos en sus ámbitos 
personal y social, pueden incidir de forma directa en su estado de salud. 

Es un tema idóneo para trabajar la variable psicológica como variable de salud, dotando al alumno de estrategias que aumenten su confianza y autoestima,        
y ofrecerles mecanismos para prevenir o tratar actitudes de acoso o impotencia. 

 

 

UNIDAD 2. La nutrición humana (8 sesiones) 

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. 

e) La nutrición humana: aparato respiratorio. 
f) La nutrición humana: aparato circulatorio. 
g) La nutrición humana: aparato excretor. 
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d) La nutrición humana: aparato digestivo. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Se trata de precisar conceptos que han sido trabajados por el alumno en cursos anteriores, relacionados con la anatomía humana y su implicación en la función de 
nutrición. 

Asimismo, se trabajará el concepto de dieta como una variable importante en el correcto desarrollo del ser humano, pues está directamente ligado al estado de 
salud que pueda presentar un individuo. 

 

 

 

UNIDAD 3. La relación humana (8 sesiones) 

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. 
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e) El sistema endocrino: anatomía y función. 
f) Hábitos saludables para el cuidado del sistema nervioso. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Es un tema complicado por la cantidad de conceptos interrelacionados que trabaja. Como idea fundamental se debe hacer hincapié en asociar el término 
relación con su significado más amplio: coordinación. El uso de esquemas y/o mapas conceptuales ayudará al alumno a organizar los diferentes términos y 
conceptos trabajados en la unidad. 

Es importante informar a los alumnos sobre el efecto de las diferentes drogas en nuestro organismo, a corto y largo plazo. Del mismo modo, hay que dotarles 
de estrategias alternativas al consumo de estupefacientes. El clima de diálogo al tratar este tema debe favorecer la confianza entre profesor-alumno, para que 
este último pueda aclarar sus dudas o temores. 

En esta unidad, sería interesante la exposición del tema de las drogodependencias por parte de algún profesional de la materia o del departamento de 
Orientación. 

 

UNIDAD 4. La reproducción humana (8 sesiones) 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 
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CONTENIDOS BÁSICOS 

a) Características de la reproducción humana. 
b) Caracteres sexuales en el ser humano. 
c) Anatomía y fisiología del aparato reproductor masculino. 
d) Anatomía y fisiología del aparato reproductor femenino. 

e) Ciclo vital del ser humano. 
f) Planificación familiar: métodos de reproducción asistida y métodos 

anticonceptivos. 
g) Enfermedades de transmisión sexual. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Los contenidos de esta unidad resultan idóneos para trabajar con adolescentes, pues les permite obtener información y resolver numerosas dudas que el tema de la 
reproducción y sexualidad genera en ellos. 

Puede resultar conveniente completar el tema con alguna exposición o coloquio dirigido por profesionales especializados en la materia. 

 

 

UNIDAD 5. El laboratorio (6 sesiones) 

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. 
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c) Las normas generales del uso de un laboratorio. 

d) La seguridad en el laboratorio. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Es importante estimular en el alumno una serie de habilidades y cualidades prácticas para la experimentación en el laboratorio. 

Las prácticas de laboratorio son algo más que una clase, los alumnos se descubren capaces de realizar variedad de experimentos y esta práctica motiva 
al aprendizaje de conceptos relacionados con el tema. 

 

 

 

 

UNIDAD 6. La materia (8 sesiones) 

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 
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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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Es importante relacionar, en la medida de lo posible, los conceptos estudiados con situaciones de la vida diaria. Si el alumno mira a su alrededor, comprobará 
que la materia se presenta de forma muy diversa. 

Se puede trabajar con pequeñas experiencias en el aula que ayuden a diferenciar entre mezcla y sustancia pura, y a cómo separar las sustancias puras que 
forman una mezcla. 

 

 

 

UNIDAD 7. La energía interna del planeta  (8 sesiones) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Conoce las consecuencias de la energía interna 
del planeta.  Se conocen las consecuencias de la energía interna del planeta. 

2. Entiende los volcanes y terremotos como 
fenómenos naturales que pueden causar 
desastres. 

3. Reconoce en dibujos las partes de un volcán. 

Se identifica y describe un volcán, sus partes y productos que expulsa. 

4. Conoce los elementos de un terremoto y las dos Se explica en qué consisten los terremotos y sus consecuencias. 
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escalas que se utilizan para medirlos. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

a) La energía interna de nuestro planeta. 

b) Formación de montañas. 

c) Los volcanes. 

d) Los terremotos. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Podemos mostrar al alumno, de forma gráfica y animada, los dos fenómenos naturales que trabajamos en esta unidad, aprovechando acontecimientos recientes 
que se hayan producido en torno a ellos. 

También podemos aportar información al alumno sobre medidas o tomar ante el estallido de volcanes y terremotos. 

 

 

 

UNIDAD 8. La energía  (8 sesiones) 

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 
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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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Se trata de presentar el concepto de la energía como algo cercano y cotidiano, presente en cualquier circunstancia de la vida. 

Por ello, es importante hacer consciente al alumno de la presencia de la energía en cualquier actividad que realiza. 

La observación de nuestro entorno más próximo y las ejemplificaciones son un buen punto de partida para comprender y utilizar todos los aspectos relacionados 
con la energía y sus fuentes. 

 

 

 

 

UNIDAD 9. El calor y la temperatura (8 sesiones) 

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 



 

Región              de Murcia 
                                                                                                                              

                                                                                                            C/ La Iglesia,s/n 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        30.012 – Patiño (Murcia) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     É968266922 / Ê 968342085 
 

Programación de aula de Matemáticas 1 de FPB 
31 

Departamento Didáctico 
de Matemáticas 

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. 

ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Calor y temperatura no son conceptos ajenos o aislados de la realidad del alumno, sino que se pueden evidenciar en casa, en el aula e, incluso, en su propio 
cuerpo. 

Es importante ayudar al alumno a encontrar ejemplos de la vida cotidiana, con el fin de conducirle en la construcción de los conceptos. 

 

 

 

 

 

Distribución temporal 

 

 PRIMERA EVALUACIÓN SEGUNDA EVALUACIÓN TERCERA EVALUACIÓN 
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M
AT

EM
ÁT

IC
AS

 

UNIDAD 1. Los números naturales ( 5 sesiones) 

UNIDAD 2. Los números enteros ( 7 sesiones) 

UNIDAD 3. Los números decimales ( 7 sesiones) 

UNIDAD 4. Los números racionales (10 
sesiones) 

UNIDAD 5. Los números reales  (10 sesiones) 

UNIDAD 6. Proporcionalidad  (7 sesiones) 

UNIDAD 7. Sucesiones y progresiones (8 sesiones) 

UNIDAD 8. Los números en mi entorno  (7 
sesiones)  

 

UNIDAD 9. Unidades de medida (7 sesiones) 

UNIDAD 10. Medidas de superficie y volumen (6 
sesiones) 

UNIDAD 11. Lenguaje algebraico (10 sesiones) 

 

C
IE

N
C

IA
S 

UNIDAD 1. La salud (8 sesiones) 

UNIDAD 2 La nutrición humana (8 sesiones) 

 

UNIDAD 3. La relación humana (8 sesiones) 

UNIDAD 4. La reproducción humana (8 sesiones) 

UNIDAD 5. El laboratorio (6 sesiones) 

UNIDAD 6 La materia (8 sesiones) 

 

UNIDAD 7. La energía interna del planeta (8 sesiones) 

UNIDAD 8. La energía (8 sesiones) 

UNIDAD 9. El calor y la temperatura (8 sesiones) 

 

 

CRITERIOS SOBRE EVALUACIÓN, PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE  CALIFICACIÓN 

 
La evaluación es parte integrante y fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje y la utilizaremos como instrumento para mejorar 

globalmente dicho proceso, para conocer no sólo lo que los alumnos saben, sino también, cuáles han sido los avances de su aprendizaje y el 
esfuerzo dedicado a él, comunicando a cada alumno/a las sucesivas valoraciones que va realizando sobre su proceso de aprendizaje. 
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A lo largo de todas las evaluaciones se tendrá en cuenta el proceso seguido por el alumno/a y se evaluará lo que va aprendiendo para 
determinar cuál es su situación respecto de los criterios de evaluación propuestos en la programación de cada materia. 

Dado que la metodología que se propugna  es eminentemente  activa, es evidente que a la hora de proceder a la  evaluación no podemos  
limitarnos a comprobar si el alumno es capaz de repetir una serie de informaciones relativas a los temas estudiados.  Hay que tener en cuenta  el 
proceso seguido  por los alumnos la adquisición de habilidades y destrezas científicas y el desarrollo de actitudes. 

 

Para evaluar el trabajo desarrollado por el alumno o alumna a lo largo de su proceso de  aprendizaje se utilizarán los siguientes: 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Pruebas escritas. Las pruebas escritas se realizarán en coherencia con los objetivos del área y referidas a los criterios de 
evaluación de los contenidos que se están estudiando en ese momento. 

 Dentro de cada evaluación, habrá una serie de pruebas escritas, que coincidirán con la finalización de cada unidad didáctica o grupos de 
unidades didácticas.  

  La calificación de este apartado se calculará MEDIANTE LA MEDIA ARITMÉTICA DE LAS NOTAS OBTENIDAS EN CADA UNA DE LAS 
PRUEBAS. 

 
Se podrán realizar pruebas escritas, cuando el profesor lo estime oportuno, y sin avisar a los alumnos. 

   Con los ejercicios escritos, una vez  corregidos, se comentarán las dudas y fallos en la realización de los mismos.  

           
2. Observación directa  del trabajo de cada alumno/a y actitud personal y en grupo: 

• Prueba oral: Preguntas realizadas por el profesor en clase. 
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• Cuaderno de clase: (organización y orden, si están realizadas las actividades de casa y de clase, si corrige las 
actividades propuestas…) 

• Trabajos: Participación, discusión y presentación. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

       

Los alumnos serán calificados siguiendo los siguientes criterios: 

PRUEBAS ESCRITAS:         60%  

OBSERVACIÓN DIRECTA:      40% 

 

Para poder aplicar el criterio anterior, el alumno ha de obtener un mínimo de 3 puntos de media en las pruebas escritas. 

 
RECUPERACIÓN 

 

 Las actividades de recuperación para los alumnos del curso que suspendan la 1ª o 2ª  evaluación, consistirá en la realización de un examen 
de los temas correspondientes a esa evaluación, al final de la evaluación correspondiente o al final del curso, previo repaso de dudas de los 
contenidos de la evaluación  y realización de hojas de recuperación si procede. La recuperación correspondiente a la 3ª evaluación se realizará en el 
examen final de junio. 

La calificación final de la asignatura se realizará: 

 a) Si el alumno ha aprobado cada una de las evaluaciones, mediante la media aritmética de las notas obtenidas en cada una de ellas. 
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De todos modos siempre podrá mejorar su nota presentándose al examen final de junio. 

 b) Si el alumno ha suspendido una evaluación, realizará la recuperación de la misma en el examen final de junio, aprobando la 
asignatura si dicha nota es 5 o superior. 

 c) Si el alumno ha suspendido 2 o más evaluaciones deberá realizar el examen final de junio para recuperar, aprobando la asignatura 
si dicha nota es 5 o superior. 

 

 

 

 

 Los alumnos que no aprueben en Junio realizarán una prueba extraordinaria en Septiembre, será puntuada  de 0 a 10 y  solo se 
valorará el examen propuesto. 

 


