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 SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNO 
 

 ASIGNATURA: CIENCIAS APLICADAS II  Curso: 2º FPB 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBJETIVOS 

a) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos y útiles identificando la secuencia de operaciones para realizar su mantenimiento básico.  
b) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y aplicar los 

métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
c)  Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático para desenvolverse en la 

sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos.  
d)  Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y colectiva y valorar la 

higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en el que se encuentra.  
e) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción entre los seres vivos y el medio 

natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio medioambiental.  
f) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener 

y comunicar información en el entorno personal, social o profesional.  
g) Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando técnicas análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y 

sensibilidad hacia la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y artísticas.  
h) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la 

lengua castellana y, en su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y en la actividad laboral.  
i) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para explicar las 

características propias de las sociedades contemporáneas.  
j)  Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución 

pacífica de los conflictos.  
k) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y 

personales.  
l) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico para resolver 

situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal.  
m) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los demás para la 

realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 
n) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
o) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes para la protección 

personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.  
p) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales para 

participar como ciudadano democrático.  
 
 
 
 
 
 

 



IES EGA de San Adrián                                                                                                                                                                         Departamento de Orientación 
 

 

  
 MD020201 Modelo de programación Rev. 4   05/10/17  Página 2 de5 

 

Contenidos 
Resultados de aprendizaje Criterios de evaluación 

 

1º EVALUACIÓN 
 

CCNN 
 
UD1:  
EL SER HUMANO Y LA 
CIENCIA 
UD2:  
AGENTES 
GEOLÓGICOS 
UD3:  
LA CONTAMINACIÓN 
DEL PLANETA 

 
 

MATEMÁTICAS: 
 
UD1: 
LOS POLINOMIOS 
UD2: ECUACIONES Y 
SISTEMAS 
UD3: 
REPRESENTACIÓN DE 
FUNCIONES 

1. Resuelve situaciones cotidianas 
aplicando los métodos de resolución de 
ecuaciones y sistemas y valorando la 
precisión simplicidad y utilidad del 
lenguaje algebraico. 

a) Se han utilizado identidades notables en las operaciones con polinomios.  
b) Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión algebraica. 
c) Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de modo algebraico y gráfico. 
d) Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento mediante ecuaciones y sistemas. 
e) Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para representar situaciones planteadas en la 
vida real. 

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

a)Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por distintos 
medios. 
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación. 
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para refutar o no su 
hipótesis. 
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución. 
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de forma coherente. 
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.  

3. Realiza medidas directas e indirectas de 
figuras geométricas presentes en 
contextos reales, utilizando los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas 
necesarias. 

a) Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos y figuras 
geométricas interpretando las escalas de medida. 
b) Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras más sencillas) para estimar o calcular 
medidas indirectas en el mundo físico. 
c) Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y se han asignado las unidades correctas. 
d) Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas. 
e) Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras. 

4. Interpreta gráficas de dos magnitudes 
calculando los parámetros significativos 
de las mismas y relacionándolo con 
funciones matemáticas elementales y los 
principales valores estadísticos. 

a) Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 
b) Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando métodos sencillos para su representación. 
c) Se ha representado gráficamente la función inversa. 
d) Se ha representado gráficamente la función exponencial.  
e) Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos tipos de funciones asociadas a situaciones 
reales. 
f) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 
g) Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 
h) Se han analizado características de la distribución estadística obteniendo medidas de centralización y dispersión. 
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 

 j) Se han resuelto problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.  
5. Aplica técnicas físicas o químicas, 
utilizando el material necesario, para la 
realización de prácticas de laboratorio 
sencillas, midiendo las magnitudes 

a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio. 
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras,masa, peso, volumen, densidad, temperatura. 
c) Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en materiales orgánicos. 
d) Se han descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de instrumentos ópticos.  
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2º EVALUACIÓN  

 
CCNN 
UD 4:  
EL SER HUMANO Y SU 
ENTORNO 
UD5:  
LAS ENFERMEDADES 
EN EL TRABAJO 
UD6:  
LA ELECTRICIDAD 
 
MATEMÁTICAS 
UD5:  
FIGURAS PLANAS 
UD6: SEMEJANZA 
UD7:  
CUERPOS 
GEOMÉTRICOS 
 
 
 
 
 
 
 

implicadas. e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las 
conclusiones finales 

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

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

7. Identifica aspectos positivos y 
negativos del uso de la energía nuclear 
describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su 
aplicación. 

a) Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear. 
b) Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear. 
c) Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares producto de catástrofes naturales o de mala gestión y 
mantenimiento de las centrales nucleares. 
d) Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares. 
e) Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC. 

8. Identifica los cambios que se producen 
en el planeta tierra argumentando sus 
causas y teniendo en cuenta las 
diferencias que existen entre relieve y 
paisaje. 
 

a) Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su acción sobre el relieve. 
b) Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus consecuencias en el relieve. 
c) Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes geológicos externos que intervienen y las 
consecuencias en el relieve. 
d) Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes geológicos externos que intervienen  las 
consecuencias en el relieve.  
e) Se ha descrito el proceso de sedimentación discriminando los agentes geológicos externos que intervienen, las 
situaciones y  las consecuencias en el relieve.  

9. Categoriza los contaminantes 
atmosféricos principales identificando 
sus orígenes y relacionándolos con los 
efectos que producen. 

a) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes causantes de la misma. 
b) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y cómo sería posible 
evitarla. 
c) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las medidas para su 
minoración. 
d) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las consecuencias para la salud de 
las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 
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3º EVALUACIÓN 
 
CCNN 
UD7:  
MONTAJEDE 
CIRCUITOS BÁSICOS. 
UD8:  
REACCIONES 
QUÍMICAS 
UD9: 
LAS FUERZAS Y EL 
MOVIMIENTO 
 
MATEMÁTICAS 
UD8: PROBABILIDAD 
UD9: ESTADÍSTICA 
 

10. Identifica los contaminantes del agua 
relacionando su efecto en el medio 
ambiente con su tratamiento de 
depuración. 

a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el planeta. 
b) Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las poblaciones de seres vivos la contaminación de los acuíferos. 
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de 
laboratorio. 
d) Se han analizado los efectos producidos por la contaminación del agua y el uso responsable de la misma. 

11. Contribuye al equilibrio 
medioambientaI analizando y 
argumentando las líneas básicas sobre el 
desarrollo sostenible y proponiendo 
acciones para su mejora y conservación. 

a) Se han analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible. 
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible. 
c) Se han diseñado estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente. 
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente. 

12. Relaciona las fuerzas que aparecen en 
situaciones habituales con los efectos 
producidos teniendo en cuenta su 
contribución al movimiento o reposo de 
los objetos y las magnitudes puestas en 
juego. 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su trayectoria y de su celeridad. 
b) Se han relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, el tiempo y la aceleración, expresándolas en unidades de 
uso habitual. 
c) Se han representado vectorialmente determinadas magnitudes como la velocidad y la aceleración. 
d) Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento rectilíneo uniforme utilizando las expresiones gráficas y 
matemática. 
e) Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos con aceleración constante. 
f) Se ha descrito la relación causa‑efecto en distintas situaciones, para encontrar la relación entre fuerzas y movimientos. 
g) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida cotidiana 

13. Identifica los aspectos básicos de la 
producción, transporte y utilización de la 
energía eléctrica y los factores que 
intervienen en su consumo, describiendo 
los cambios producidos y las magnitudes 
y valores característicos 

a) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de electricidad en 
la vida cotidiana. 
b) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los mismos. 
c) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas. 
d) Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales eléctricas. 
e) Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la energía eléctrica desde su génesis al usuario. 
f) Se ha trabajado en equipo en la recopilación de información sobre centrales eléctricas en España. 

14. Previene la posibilidad de aparición 
de enfermedades básicas, utilizando 
técnicas de mantenimiento y 
desinfección de los utensilios y aparatos 
utilizados en las actuaciones derivadas de 

a) Se han caracterizado los microorganismos y parásitos más comunes que afectan a la piel y al aparato digestivo. 
b) Se han categorizado los principales agentes causantes de infecciones por contacto con materiales infectados o 
contaminados. 
c) Se han reconocido las enfermedades infecciosas y parasitarias más frecuentes que afectan a la piel y al aparato 
digestivo. 
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su profesión. d) Se han propuesto formas de prevención de infecciones y parasitosis que afectan a la piel y al aparato digestivo. 
e) Se han identificado las principales sustancias utilizadas en el procesamiento de los alimentos que pueden actuar como 
tóxicos. 
f) Se ha analizado y protocolizado el procedimiento de lavado de las manos antes y después de cualquier manipulación, 
con objeto de prevenir la transmisión de enfermedades. 
g) Se han identificado y tipificado distintos tipos de desinfectantes y métodos de esterilización. 
h) Se han analizado y experimentado diversos procedimientos de desinfección y esterilización. 

 
 
 

El orden de las unidades didácticas podrá ser modificado a criterio del profesor. 
Los criterios de evaluación que están en negrita corresponden a los mínimos exigibles. 
 
 
 

Criterios de Calificación (Cuantificados): 
La nota de cada evaluación se hallará aplicando los siguientes apartados: 
 
                EXÁMENES    35%               TRABAJO     30%           ACTITUD      25%                       CUADERNO    10% 

Las faltas de ortografía se penalizarán del siguiente modo: 
● 0,1 punto menos por cada falta relativa al uso de la tilde, mayúscula y otros fallos leves de ortografía y puntuación. 
● 0,2 puntos menos por cada una de las faltas denominadas “grave” (b y v, g y j….) 

Se podrá descontar en cada prueba un máximo de 1 punto por la ortografía. 
Aquellos alumnos que suspendan la prueba por la ortografía, tendrán la posibilidad de recuperar los puntos de la manera que indique el profesor. 
 

 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 
 
EXÁMENES: Se realizarán un mínimo de 2  por evaluación. 
 
RECUPERACIÓN: En el caso de que alguna evaluación estuviera suspensa se realizarán los exámenes de recuperación de la misma/s tras cada evaluación. En las recuperaciones no se podrá 
obtener una nota superior al 5. Antes de la evaluación extraordinaria realizarán la recuperación sólo de la tercera evaluación. 
 
RECUPERACIÓN EN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA : La tendrán que realizar aquellos alumnos /as que no hayan superado la materia en convocatoria ordinaria. 
Si algún alumno falta a un examen tendrá que justificar obligatoriamente la falta para poder realizar el examen en caso contrario la nota del examen será un 0. 
 
La evaluación quedará automáticamente suspendida con la calificación de 1, si existe constancia de que el alumno ha copiado, ha “apuntado” a otros compañeros, o ha utilizado cualquier 
estrategia en un examen orientada a mejorar sus resultados, teniendo que presentarse a la recuperación correspondiente. 
 

 

 

San Adrián, a 24 de septiembre de 2020 La profesora de la asignatura:  
      Mónica Pascual Sanz de Galdeano 


