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1. CONTENIDOS  

Se detallan los contenidos de Ciencias Aplicadas II, que se dividen en dos partes diferenciadas: 

matemáticas (de la unidad 1 a la 6) y ciencias (de la unidad 7 a la 16). En negrita se indican los contenidos 

mínimos.   

Unidad 1: Álgebra: Expresiones algebraicas. Monomios. Polinomios. Productos notables. Descomposición 

de polinomios. 

Unidad 2: Ecuaciones: Ecuaciones. Ecuaciones de primer grado con una incógnita. Ecuaciones de  

segundo grado. Resolución de problemas con ecuaciones de primer grado. Resolución de problemas con 

ecuaciones de segundo grado. 

Unidad 3: Sistemas de ecuaciones: Ecuaciones con dos incógnitas. Sistemas de ecuaciones con dos 

incógnitas. Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones. Resolución de problemas. 

Unidad 4: Funciones y gráficas. Funciones y variables. Representación gráfica de una función. Expresión 

analítica de una función. Variaciones de una función. Tendencias de una función. Continuidad de una 

función. Funciones lineales. Funciones cuadráticas. Funciones de proporcionalidad inversa. Funciones 

exponenciales. 

Unidad 5: Estadística y probabilidad: Qué es la estadística. Las variables estadísticas. Tablas de 

frecuencias. Gráficos estadísticos. Parámetros estadísticos. Medidas de dispersión. Azar y 

probabilidad. 

Unidad 6: Geometría: Puntos, rectas y ángulos. Triángulos. Polígonos. Circunferencia. Cálculo de 

superficies. Teorema de Pitágoras. Cuerpos geométricos. 

Unidad 7: El método científico. Etapas del método científico. Aplicaciones del método científico. 

Laboratorio: normas generales de trabajo, normas de seguridad, material, tipo de material y utilidad. 

Realización de informes de trabajo en el laboratorio. Instrumentos ópticos: lupa binocular y microscopio. 

Magnitudes fundamentales y derivadas. Principales biomoléculas orgánicas e inorgánicas. 

Unidad 8: Reacciones químicas. Energía en las reacciones químicas. Átomos y moléculas. Fórmulas y 

ecuaciones químicas.  

Unidad 9: Energía nuclear. Obtención y aplicaciones de la energía nuclear. Reacciones nucleares. 

Gestión de residuos nucleares. 

Unidad 10: Relieve y paisaje de la Tierra. Factores que influyen en el relieve y el paisaje. Agentes 

geológicos externos: acción y efectos. El suelo. 

Unidad 11: Contaminación. Contaminación atmosférica: causas y efectos. Lluvia ácida. Efecto 

invernadero. Destrucción de la capa de ozono. 

Unidad 12: El agua y su importancia en la vida del planeta. Métodos de almacenamiento. Contaminación 

del agua. Potabilización, tratamiento de aguas residuales. Contaminación del suelo. 

Unidad 13: Desarrollo sostenible: concepto y aplicaciones. Factores que influyen en la conservación del 

medio ambiente. Tecnologías y medidas correctoras. 

Unidad 14: Fuerzas. Resultante de fuerzas. Tipos de movimiento. Velocidad, aceleración y sus 

unidades. Magnitudes escalares y vectoriales. Características y representación gráfica del movimiento 

rectilíneo uniforme. 

Unidad 15: Circuitos eléctricos: componentes, símbolos y esquemas. Magnitudes eléctricas. Formas de 

conexión. Aparatos de medida. 

Unidad 16: Producción y utilización de la energía eléctrica. Electricidad y desarrollo tecnológico. 

Materia y electricidad. Magnitudes básicas manejadas en el consumo de electricidad: energía y potencia. 

Aplicaciones en el entorno del alumno. Hábitos de consumo y ahorro de electricidad. Sistemas de 

producción de energía eléctrica. Transporte y distribución de la energía eléctrica. 
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2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

La calificación del alumnado será consecuencia de los resultados obtenidos con los instrumentos de 

evaluación establecidos (pruebas escritas, actividades de clase, trabajos individuales o en grupo, 

cuaderno). Para obtener la calificación de cada evaluación se ponderarán los resultados otorgados en cada 

uno de los procedimientos de evaluación efectuados en el período correspondiente.  

    Ciencias     Matemáticas 

- Conocimientos: 50% 

- Procedimientos: 30% 

- Trabajo en el aula: 20% 

- Conocimientos: 60% 

- Procedimientos: 20% 

- Trabajo en el aula: 20% 

La puntuación sobre conocimientos, procedimientos y trabajo en el aula se realizará valorando los 

siguientes puntos: 

Conocimientos: 

- Acumulación de conocimientos. 

- Comprensión de conceptos. 

- Conocimiento del vocabulario técnico y de técnicas de expresión gráfica, simbología, normalización. 

- Conocimiento de las normas de seguridad e higiene. 

Procedimientos:  

- Aplicación de conocimientos a la resolución de ejercicios prácticos. 

- Capacidad de emplear con corrección, claridad y limpieza las técnicas de expresión gráfica, oral y 

escrita. 

- Destreza en la valoración autocrítica en el trabajo personal y del aula. 

- Búsqueda de información y utilización de las TIC. 

- Aplicación de las normas de seguridad e higiene a cada caso concreto. 

- Realización de las actividades de Classroom, cuaderno de clase, informes, etc. 

Trabajo en el aula: 

- Asistencia y puntualidad. 

- Disciplina, acatamiento de normas internas y respeto a compañeros y profesores. 

- Atención y participación en clase. 

- Orden, limpieza y aprovechamiento de material. 

- Interés por el método y aplicación en el trabajo. 

- Trabajo en grupo. 

- Respeto por las normas de seguridad e higiene. 

- Uso adecuado de las instalaciones. 

En el caso de las pruebas escritas, será preciso obtener calificaciones iguales o superiores a 3 para 

promediar con el resto de las pruebas escritas de la evaluación. Si no se alcanza esta calificación en alguna 

de ellas, como supone un gran desconocimiento de contenidos mínimos de la materia, la calificación de la 

evaluación será como máximo 4. No se obtendrá la máxima calificación en las pruebas escritas si no se 

razonan adecuadamente las respuestas. Se penalizará la falta de limpieza, la mala presentación o expresión 

y las faltas de ortografía. Se realizará al menos una prueba escrita en cada periodo de evaluación.  

La valoración del apartado “Trabajo en el aula” se realizará a través de la observación sistemática y todo 

el alumnado parte de 10 puntos, que se modificarán con los siguientes criterios: 

1. Por cada participación activa demostrada   + 0’5 puntos 

1.1 Por no traer el material escolar necesario para trabajar - 0’5 puntos 

2. Por mala presentación de trabajos    - 0’5 puntos 

2.1 Por dejar sucio su puesto de trabajo   - 0’5 puntos 

3. Por no respetar la opinión o trabajo del grupo   - 0’5 puntos 

3.1 Por no participar de forma activa en trabajo de grupo - 0’5 puntos 

4. Por no respetar las normas de seguridad en el laboratorio - 1 punto 

5. Por mal uso de material, instalaciones o herramientas  - 1 punto 
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6. Teniendo en cuenta que las faltas de asistencia injustificadas, retrasos y llamadas de atención 

implican no estar realizando el trabajo que se desarrolla en el aula, si hay reiteración y el grado de 

la misma, supondrá restar hasta 5 puntos. 

La no comparecencia a los exámenes supondrá que su calificación sea cero y solo se podrá realizar en 

otra fecha si se justifica debidamente la ausencia (justificante médico por ejemplo). 

Si un alumno/a presenta un trabajo o informe que es copia del de otro compañero, o si copia o intenta 

copiar en un examen, la calificación del trabajo-informe-examen será de cero.  

Si un alumno/a presenta un trabajo o informe que es copia del de otro compañero, o si copia o intenta 

copiar en un examen, la calificación del trabajo-informe-examen será de cero.  

Recuperaciones 

Tras cada periodo de evaluación se realizará una recuperación, para el alumnado que no haya alcanzado la 

calificación de 5, e incluirá los contenidos mínimos incluidos en dicho periodo de evaluación, siendo 5 la 

calificación máxima que se puede obtener. 

Los mínimos exigibles a los que hacen referencia estas pruebas son los que aparecen en esta 

programación. Se informará por escrito a los alumnos de dichos mínimos. 

Al alumnado que no supere el módulo en la Convocatoria Ordinaria no podrá comenzar la realización del 

módulo de F.C.T. y se le entregará un plan de recuperación del módulo pendiente que contendrá un 

calendario de pruebas que versarán sobre los contenidos mínimos de las evaluaciones suspendidas y 

actividades a realizar por cada alumno.  

El proceso de recuperación está condicionado a la asistencia a clase del alumnado. En caso de que este no 

asista a clase o no supere el proceso, tendrá derecho a un examen final del módulo.  

Para realizar la prueba de la Convocatoria Extraordinaria, el alumno entregará de manera obligatoria una 

ficha, facilitada previamente por el profesor, con la siguiente información: 

- Fecha, hora y lugar de convocatoria.  

- Evaluaciones y temas pendientes, actividades de recuperación a realizar. 

Se facilitará al alumnado material de trabajo similar al realizado durante el curso, para poder repasar la 

asignatura y preparar la prueba extraordinaria, la cual tendrá una estructura similar a la de las pruebas de 

evaluación, realizadas durante el curso. 

Si el resultado de dichas pruebas no es favorable, el profesor podrá decidir guardar la nota de los 

bloques de contenidos que hayan sido superados, tanto durante el curso como en la prueba extraordinaria, 

debiendo especificar al alumno de forma explícita, los contenidos o bloques que quedan pendientes para 

recuperar en el siguiente curso.  

Un número de faltas superior al 15% de las horas totales del módulo, justificadas o sin justificar, 

supondrá la pérdida del derecho a la evaluación continua, teniendo que realizar un examen global de todos 

los contenidos impartidos en el curso, tanto teóricos como prácticos. No se tendrán en cuenta las 

ausencias derivadas del cumplimiento del Plan de Contingencia o protocolos Covid-19, en vigor en cada 

momento. La pérdida del derecho a la evaluación continua queda recogida en los puntos 3, 4, y 5 del 

artículo 7 de  la orden de 26 de Octubre de 2009 de la Consejería de Educación Cultura y Deporte  que 

regula la Evaluación de FP (BOA de 18/11/2009). 

 

 

 

 

 

 


