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1. INTRODUCCIÓN

Una programación didáctica es un documento que nace contextualizado en el centro educativo, 

que es flexible, consensuado y que se realiza con voluntad de revisión periódica. En ella 

aparecen una serie de elementos fundamentales y vertebradores: las competencias, los 
objetivos programados, los contenidos, la metodología, recursos didácticos, actividades 

extraescolares y complementarias, la atención a la diversidad y evaluación, así como todos 

los aspectos que nos ayudan a optimizar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

1.1. PRINCIPALES LÍNEAS DE ACTUACIÓN PARA EL CURSO 2018-2019 

Durante el presente curso escolar tendremos diferentes hilos conductores para mejorar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estos se destaca:  

- El trabajo con los estándares de aprendizaje para mejorar el proceso de la evaluación.  

- Elaboración de diferentes instrumentos de evaluación para mejorar el proceso de 

enseñanza y la actuación del departamento.  

- Elaboración de materiales. Se irá adecuando el material curricular para adaptarlo al 

Currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas que se establece 

en la instrucción 11/2016, de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad. 

- Elaboración de propuestas y sugerencias que, a través del Jefe de Departamento, serán 

elevadas al Órgano Colegiado de Coordinación Pedagógica. 

- Divulgación interna y externa de la importancia del Departamento y de la necesidad de que

reciba una atención temporal adecuada. Utilizamos la página web del centro y una cuenta 

de gmail para compartir nuestras actividades y materiales con el resto de la comunidad. 

- Asignación económica para el Departamento. Se intentará, al igual que sucede en los 

Institutos de Educación Secundaria, que el Departamento disponga de unos fondos que 

invertirá en la adquisición tanto de materiales audiovisuales en DVD, como de libros de 

texto y manuales de importancia didáctica o divulgación científica y tecnológica, que se 

pondrán a disposición de los miembros del Departamento. 

- Desarrollo del Aprendizaje Basado en Proyectos. 
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1.2. RELACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y EQUIPO DIRECTIVO 
El viernes es el único día que tenemos ocasión de reunirnos de manera presencial entre 

nosotros y con los demás departamentos. Por ello, se buscarán otras vías de comunicación: 

chats, correo electrónicos, videoconferencias…etc. 

Los miembros del Departamento, individualmente o a través del Jefe de Departamento, estarán 

en comunicación continuada con el Equipo Directivo, al que hará llegar las sugerencias o 

propuestas de interés que vayan surgiendo. Recíprocamente, se encargará de atender las 

indicaciones que sean transmitidas por los miembros del Equipo Directivo.

1.3. MARCO LEGAL DE LA MODALIDAD PRESENCIAL 

 DECRETO 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de

Actuación de la Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la Educación Secundaria para

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Instrucción nº6/2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,

sobre Programas no Formales, Enseñanzas Iniciales y Educación Secundaria Obligatoria

para Personas Adultas para el curso 2018/2019.

 Instrucción nº 11/ 2016 de la Dirección general de Formación Profesional y Universidad

sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas

Adultas durante el curso escolar 2016/2017. En su anexo I se incluye el currículo de los

ámbitos de comunicación, social y científico-tecnológico.

1.4. MARCO LEGAL DE LA MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

 DECRETO 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de

Actuación de la Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 Orden de 1 de agosto de 2008 por la que se regula la Educación Secundaria para

personas adultas en la Comunidad Autónoma de Extremadura.

 Instrucción nº6/2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,

sobre Programas no Formales, Enseñanzas Iniciales y Educación Secundaria Obligatoria

para Personas Adultas para el curso 2018/2019.

 Instrucción nº 11/ 2016 de la Dirección general de Formación Profesional y Universidad

sobre la ordenación del currículo de la Educación Secundaria Obligatoria para Personas

Adultas durante el curso escolar 2016/2017. En su anexo I se incluye el currículo de los

ámbitos de comunicación, social y científico-tecnológico.
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1.5. MARCO LEGAL DE ENSEÑANZAS NO FORMALES 

 DECRETO 117/2015, de 19 de mayo por el que se establece el Marco General de

Actuación de la Educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de

Extremadura.

 Instrucción nº6/2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad,

sobre Programas no Formales, Enseñanzas Iniciales y Educación Secundaria Obligatoria

para Personas Adultas para el curso 2018/2019.

2. ASPECTOS GENERALES

La estructura del currículo de Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas se 

caracteriza por presentar los contenidos de manera interdisciplinar, donde los referentes 

curriculares que componen cada ámbito se organizan de manera integrada favoreciendo la 

consecución de habilidades y recursos básicos mediante una formación integral de la persona 

adulta. 

El ámbito científico-tecnológico recoge para la Educación Secundaria Obligatoria de las 

personas adultas todas aquellas competencias entendidas como una combinación de destrezas, 

conocimientos, aptitudes y actitudes correspondientes a las materias de Matemáticas, Ciencias 

de la Naturaleza y Tecnología, así como otras que son abordadas desde el área de la 

Educación Física.  

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 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. 

Este currículo podrá desarrollarse en la modalidad presencial y en la modalidad 

semipresencial.
La modalidad semipresencial constituye una oferta educativa dirigida a aquellas personas 

adultas que, por sus circunstancias laborales o personales, no puedan cursarla de manera 

presencial de forma continuada, por lo que sus enseñanzas se impartirán mediante la 

combinación de sesiones presenciales y sesiones de docencia telemática. 
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2.1. COMPOSICIÓN DEL DEPARTAMENTO 

El departamento científico - tecnológico está constituido por todos los profesores que imparten 

algún módulo del ámbito, tanto del nivel I como del nivel II, de la modalidad presencial o de la 

modalidad semipresencial, de las enseñanzas conducentes a la Titulación en Educación 

Secundaria en los Centros de Personas Adultas en Extremadura, según la legislación vigente. 

 En el presente curso lo conforman:

 D. José María Suárez Muñoz.

 D. Juan José Nicasio Llach.

 D. Miguel Pablo Gómez Galán.

 D. Manuel Giraldo Pérez.

 Dª. Eva María Zapata Pozo.

2.2. MATERIAS QUE SE IMPARTEN 
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Dª. Fátima Ugalde Villanueva.

D.  Borja Pérez Ortega.

D. Pedro Portillo León (Jefe de Departamento).

•

•

•

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO-PRIMER CUATRIMESTRE 
MODALIDAD GRUPO HORAS 
ESPA PRESENCIAL NIMI MATUTINO 8/ D. José María Suárez 

Muñoz y D. Miguel Pablo 
Gómez Galán. 

ESPA PRESENCIAL NIMI VESPERTINO 8/ D. Pedro Portillo León 
ESPA PRESENCIAL NIIMI MATUTINO 8/  D. Manuel Giraldo Pérez 
ESPA PRESENCIAL NIIMI VESPERTINO 8/  D. Manuel Giraldo Pérez 
ESPA PRESENCIAL NIIMII MATUTINO 8/  D. Pedro Portillo León. 
ITACA ESPA. Fuente de 
Cantos. 

NIIMI VESPERTINO 8/ Dª. Eva María Zapata Pozo 

ITACA ESPA. Fuente del 
Maestre. 

NIIMI VESPERTINO 

ITACA ESPA. Los Santos 
de Maimona. 

NIIMI MATUTINO 8/ D. Borja Pérez Ortega 

ESPAD SEMIPRESENCIAL NIMI 4/ D. Juan José Nicasio Llach 
ESPAD SEMIPRESENCIAL NIMII 4/  D. Miguel Pablo Gómez 

Galán 
ESPAD SEMIPRESENCIAL NIIMI 4/  D. Juan José Nicasio 

Llach 
ESPAD SEMIPRESENCIAL NIIMII 4/ D. Juan José Nicasio 

Llach 

DEPARTAMENTO CIENTÍFICO TECNOLÓGICO-SEGUNDO CUATRIMESTRE 
MODALIDAD GRUPO HORAS 
ESPA PRESENCIAL NIMII MATUTINO 8/ D. José María Suárez 

Muñoz y D. Miguel Pablo 
Gómez Galán. 

ESPA PRESENCIAL NIMII VESPERTINO 8/ D. Pedro Portillo León 
ESPA PRESENCIAL NIIMII MATUTINO 8/  D. Manuel Giraldo Pérez 
ESPA PRESENCIAL NIIMII VESPERTINO 8/  D. Manuel Giraldo Pérez 
ESPA PRESENCIAL NIIMI MATUTINO 8/  D. Pedro Portillo León. 

8/ Dª. Fátima Ugalde Villanueva 



2.3. CALENDARIO DE REUNIONES 
Dadas las limitaciones espaciales y temporales, se intentará establecer, al menos, una reunión 

mensual para poder discutir las cuestiones relacionadas con el departamento. 

Dichas reuniones serán, preferentemente, los viernes en el centro de Zafra. El motivo es la 

coincidencia en espacio y tiempo de gran parte del profesorado.   

Además, se utilizará la aplicación WhatsApp para resolver cuestiones de diferente índole. 

2.4. DECISIONES DIDÁCTICAS Y METODOLÓGICAS 

La metodología es un elemento fundamental dentro del desarrollo del currículo en la 

Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas ya que a través de ella se desarrollará 

la posterior acción didáctica. 

La metodología desarrollada tendrá en cuenta las características de las personas a las que va 

dirigida, donde la diversidad de ritmos de aprendizaje, intereses y motivaciones obligará a los 

docentes a programar un conjunto de actividades que se adapta al amplio espectro del 

alumnado. Es decir, la metodología atenderá a la diversidad.

En el marco de la instrucción nº11/2016, el currículo será único e integrado para las dos 

opciones, enseñanzas académicas y enseñanzas aplicadas. Para que este objetivo se lleve a 

cabo, la metodología usada seguirá planteamientos que hagan posible la conexión entre todas 

las disciplinas. 

Junto a este carácter integrado, no conviene olvidar el aspecto individual de las distintas 

materias de estudio, cada una con estrategias particulares que pueden ser óptimamente 

empleadas para resolver problemas concretos que se presentan con frecuencia. En este 

contexto, para asegurar la integración de los objetivos y de las competencias, en el nivel I 

presencial cada uno de los módulos se separan en contenidos de Matemáticas y Ciencias 

Naturales. Así se favorecerá un aprendizaje constructivista. 
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ÍTACA ESPA. Fuente de 
Cantos.

NIIMII VESPERTINO 8/ Dª. Eva María Zapata Pozo 

ÍTACA ESPA. Fuente del 
Maestre.

NIIMII VESPERTINO 8/ Dª. Fátima Ugalde Villanueva 

ÍTACA ESPA. Los Santos 
de Maimona. 

NIIMII MATUTINO 8/ D. Borja Pérez Ortega 

ESPAD SEMIPRESENCIAL NIMI 4/ D. Juan José Nicasio 
Llach 

ESPAD SEMIPRESENCIAL NIMII 4/  D. Miguel Pablo Gómez 
Galán 

ESPAD SEMIPRESENCIAL NIIMI 4/  D. Juan José Nicasio 
Llach 

ESPAD SEMIPRESENCIAL NIIMII 4/ D. Juan José Nicasio 
Llach 



En la medida de lo posible, se buscará que los aprendizajes tengan una aplicación inmediata 

dentro de su entorno (metodología motivadora). La resolución de problemas será una de las 

actividades fundamentales, ya que combina análisis, comprensión, razonamiento lógico y 

aplicación; además, en ellos se integran conocimientos y realidad. Tampoco se debe olvidar la 

importancia de las explicaciones orales y escritas, las cuales serán necesarias para transmitir 

informaciones e ideas. 

Se planificarán actividades donde se usen fuentes de información diversas como prensa, 

medios audiovisuales, internet, gráficas, mapas, tablas de datos, observaciones directas, etc.  

Se buscará la utilización habitual de las nuevas tecnologías lo cual ayudará a realizar cálculos 

y gráficos, a buscar información, y a elaborar y analizar conclusiones.   

Se fomentará el aprendizaje y la utilización de herramientas tales como mapas cognitivos u 

otras técnicas de indagación o descubrimientos.  Con ello se intentará que el alumnado 

desarrolle estrategias que le permitan aprender a aprender, de manera que pueda enfrentarse 

con éxito a los nuevos retos.  

Se fomentará el trabajo en equipo, bien sea presencial o a través de herramientas de 

Internet como las plataformas educativas. Ello permitirá el desarrollo de la competencia social y 
cívica.  

Además, se promocionará los valores que aporta el aprendizaje de las ciencias y de la 

tecnología: respeto por los derechos humanos, defensa y conservación del medio ambiente y 

mejora de la calidad de vida de las personas. 

3. ELEMENTOS PARA CADA MATERIA, CURSO Y ETAPA
Objetivos 
1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos propios del ámbito científico-

tecnológico para interpretar los fenómenos de la naturaleza y de la técnica y expresarlos en 

términos del lenguaje de las matemáticas, así como analizar y valorar las repercusiones del 

desarrollo científico y técnico y sus aplicaciones. 

2. Abordar con autonomía y creatividad, individualmente y en grupo, problemas tecnológicos y

científicos, trabajando de forma ordenada y metódica, para estudiar el problema, recopilar y 

seleccionar información procedente de distintas fuentes, elaborar la documentación pertinente, 

diseñar, planificar y construir objetos o sistemas que resuelvan el problema estudiado y evaluar 

su idoneidad desde distintos puntos de vista. 

3. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo

desde las distintas materias, dándoles sentido, utilizándolos cada vez que la situación lo 

requiera, y percibiendo las aportaciones de las matemáticas a otras áreas de conocimiento. 

4. Utilizar técnicas y procedimientos matemáticos para interpretar la realidad, cuantificándola

con el tipo de número más adecuado, identificando las formas y relaciones geométricas 
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presentes en la vida cotidiana y analizando los datos mediante los cálculos apropiados a cada 

situación. 

5. Valorar la importancia del respeto y conservación de nuestro planeta, identificando sus

características como la base del origen de la diversidad biológica de que gozamos, detectando 

los problemas que la menoscaben y formulando posibles soluciones. Conocer y comprender la 

realidad científica y tecnológica de la región extremeña, así como su diversidad biológica, 

disfrutando del medio natural, valorando la necesidad de la conservación y gestión sostenible de 

su patrimonio natural, así como promover y en su caso participar en iniciativas encaminadas a 

conservarlo. 

6. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y

escrito con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas 

elementales, así como comunicar a otras argumentaciones en el ámbito de la ciencia y la 

tecnología. 

7. Comprender las funciones de los componentes físicos de un ordenador, así como su

funcionamiento y formas de conectarlos. Manejar con soltura aplicaciones informáticas que 

permitan buscar, almacenar, organizar, manipular, recuperar y presentar información, 

empleando de forma habitual las redes de comunicación. 

8. Asumir de forma crítica y activa el avance de las nuevas tecnologías, incorporándolas al

quehacer cotidiano. 

9. 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 y la sexualidad. 

10. Analizar los objetos y sistemas técnicos para comprender su funcionamiento, conocer sus

elementos y las funciones que realizan, disponer de destrezas para el análisis y manipulación de 

los materiales que los forman. Analizar la situación tecnológica y el desarrollo industrial de 

Extremadura, así como sus repercusiones económicas y sociales. 

11. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de

las ciencias y la tecnología, tales como la discusión del interés de los problemas planteados, la 

formulación de hipótesis, la elaboración de estrategias de resolución y de diseños 

experimentales, el análisis de resultados, la consideración de aplicaciones del estudio realizado 

y la búsqueda de coherencia global. 

12. Aplicar las competencias matemáticas y científico-técnicas adquiridas para analizar y

comprender la realidad circundante, y valorar fenómenos sociales como la diversidad cultural, el 

respeto al medio ambiente, la salud, el consumo, la igualdad de géneros o la convivencia 

pacífica. 

13. Utilizar adecuadamente los medios: lectura e interpretación de planos de líneas urbanas e

interurbanas, trenes, interpretando callejeros y diseñando itinerarios para facilitar el uso de las 

vías. 
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14. Conocer las normas básicas de actuación y de primeros auxilios ante un accidente de

tráfico. 

Contenidos comunes 
Con carácter general, hay determinados contenidos que no pueden ser asignados a una 

unidad concreta, ya que por su importancia aparecen a lo largo de todo el currículo, por lo que 

merece que aparezcan en un apartado diferenciado del resto. 

1. Familiarización con los métodos de trabajo científico así como con los lugares donde éste

se desarrolla. Utilización cuidadosa de los materiales y recursos del taller y del laboratorio; 

valoración del orden y la limpieza en el trabajo y respeto por las normas de seguridad e higiene. 

2. Utilización de estrategias propias del trabajo científico tales como el planteamiento de
problemas y discusión de su interés, la formulación y verificación de hipótesis e interpretación 

de resultados. 

3. Reelaboración de documentos científicos a partir de su lectura, síntesis, exposición y

conexión con otros textos igualmente resumidos. 

4. Redacción de pequeños informes científicos donde se comuniquen ideas, situaciones y

experiencias sencillas de forma objetiva y concisa. 

5. Selección de información a partir de datos científicos, manipulación y presentación de

esos datos y comunicación de los mismos a otras personas mediante el uso de las Tecnología 

de la Información y Comunicación. 

6. Elaboración de estrategias de aprendizaje propias basadas en el control del tiempo

disponible y en la secuenciación de tareas, y uso de técnicas de aprendizaje básicas: 

subrayado, elaboración de resúmenes, desarrollo de mapas conceptuales, etc. 

7. Valoración de la matemática como lenguaje que permite comunicar ideas científicas de

manera precisa y cómoda. 

8. Identificación de enunciados científicos en lenguaje escrito y en el lenguaje matemático y

representación de dichos enunciados mediante esquemas y dibujos representativos. 

9. Utilización de estrategias y técnicas de resolución de problemas: análisis y comprensión

del enunciado, descomposición del problema en partes más sencillas, elección de las 

operaciones apropiadas y comprobación de los resultados que se vayan obteniendo. 

10. Formación de opiniones propias, críticamente fundamentadas a partir del contraste de

datos estadísticos de orígenes diferentes. 

11. Utilización de los medios de comunicación como fuentes de información y discriminación

entre la información relevante y la accesoria. 

12. Utilización de las tecnologías de la información como herramientas para explorar,

analizar, intercambiar y presentar la información, fomentando la actitud innovadora en la 

búsqueda de soluciones a problemas existentes. 

13. Reconocimiento de las relaciones que existen entre las diferentes áreas científicas con el

progreso del hombre y prospección de algunos avances científicos del futuro. 
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14. Comprensión de la tecnología como el conjunto de conocimientos para tomar decisiones
sobre el uso de objetos y procesos tecnológicos, resolver problemas sobre ellos y mejorar la 

calidad de vida. 

15. Manipulación responsable de los instrumentos y herramientas de uso cotidiano y

reconocimiento de la importancia que éstos tienen para mantener nuestro nivel de vida. 

16. Utilización de los conocimientos científicos acerca del mundo natural y del cuerpo para la

mejora de la calidad de vida sanitaria y social del individuo. 

17. Valoración de los recursos energéticos y fomento de actitudes solidarias con el Planeta y

sus habitantes a través del ahorro y el consumo responsable. 

18. Identificación de diferentes tipos de información en función de los sentidos que utilizamos

para captarla y fomento de actitudes solidarias con quienes carecen de alguno de ellos. 

19. Lectura e interpretación de imágenes, mapas y gráficos de diferentes escalas y

características. 

20. Desarrollo de hábitos saludables al volante: descanso, condiciones psicofísicas óptimas

del conductor (fatiga, sueño, drogas, alcohol, medicamentos, etc.). 

3.1. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DEL CURRÍCULO 

Contenidos de Nivel I Módulo I 
BLOQUE 1: El número y la medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir.

 Número. Tipos, operaciones y representación.

 Medidas. Unidades de longitud, masa y capacidad. Superficie y volumen. El sistema

métrico decimal.

 Bocetos y croquis de objetos.

BLOQUE 2: La Tierra, el planeta de la vida.

 La Tierra en el Universo. Movimientos de la Tierra. Consecuencias.

 Representación de datos en el plano cartesiano. Mapas. Escalas.

 Las teorías evolutivas a través de la historia. Darwin.

BLOQUE 3: De lo inanimado a lo animado.

 Propiedades generales y específicas de la materia.

 Proporcionalidad.

 El ciclo del agua. Contaminación.

 Materiales de uso técnico: madera, corcho, metales, plásticos, cerámicos y pétreos.

 Tipos celulares: células procariota y eucariota. Virus y bacterias.

Contenidos Nivel I Módulo II 
BLOQUE 1: Percibimos y representamos los objetos.
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 Figuras planas elementales. Áreas y perímetros. Uso de la calculadora y medios

informáticos.

 Poliedros y cuerpos de revolución.

 El sistema nervioso. Los sentidos.

BLOQUE 2: De qué estamos formados: la estructura de la materia.

 Naturaleza atómica de la materia. Modelos.

 El Sistema Periódico de los elementos.

 Enlace químico. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios.

 Sustancias puras. Mezclas y disoluciones.

 Alimentación y nutrición. Principios inmediatos.

BLOQUE 3: Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas.

 Carga. Magnitudes eléctricas. Introducción a las funciones. Circuitos.

 Mecanismos de transmisión y transformación mecánica.

 Estudio del aparato locomotor.

Contenidos de Nivel II Módulo I 
BLOQUE 1: Los movimientos y las fuerzas.

 Caracterización del movimiento. Definición de velocidad y aceleración.

 Lenguaje algebraico.

 Ecuaciones de primer y segundo grado. Sistemas de ecuaciones lineales.

 Estudio del movimiento uniforme.

 Estática. Resistencia de materiales. Tipos de esfuerzos.

BLOQUE 2: Necesitamos la energía: sus recursos y el ahorro energético en el planeta.

 Tipos de energía. Energía cinética, potencial y mecánica. Conservación y degradación

de la energía.

 Características de las funciones. Funciones lineales y cuadráticas.

 Obtención y transformación de la energía. Fuentes de energía. Aspectos industriales de

la energía: generación, transporte y utilización.

 Nutrición autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis.

 Calor y temperatura.

 Energía en el interior de la Tierra.

 Placas tectónicas. Deriva continental.

BLOQUE 3: La materia y la información se organizan: de la célula a las redes de 
información.

 La célula: procariotas y eucariotas.

 Seres unicelulares y pluricelulares. Niveles de organización de la materia viva.
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 Nutrición. Aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Enfermedades más

frecuentes.

 Internet como medio de comunicación.

Contenidos Nivel II Módulo II 
BLOQUE 1: Vida saludable: características y estudio de sus parámetros indicativos. 

 La salud. Enfermedades infecciosas y no infecciosas. Las sustancias adictivas: el

tabaco, el alcohol y drogas.

 Estadística descriptiva. Tablas, gráficos e interpretación.

BLOQUE 2: Desarrollo sostenible y consumo responsable. 

 El clima y los fenómenos meteorológicos.

 Contaminación atmosférica: efecto invernadero, agujero en la capa de ozono, lluvia

ácida.

 Contaminación química y biológica del agua. Depuración.

 La reacción química.

 La química en la sociedad y el medio ambiente.

 Economía doméstica. Ingresos y gastos. IPC.

BLOQUE 3: El azar marca nuestra vida.

 Azar y probabilidad.

 Genética mendeliana. La importancia de los genes en el ser humano.
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TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. MODALIDAD PRESENCIAL 

Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL I. MÓDULO I. PRIMER CUATRIMESTRE 
CIENCIAS DE LA NATURALEZA 

Bloque de contenidos Temporalización Número de sesiones 

Bloque de contenidos 2. La Tierra, 
el planeta de la vida. 

Del 25 de septiembre al 23 de 
noviembre. 

Aprox. 16 sesiones de dos horas 
de duración 

Bloque de contenidos 3. De lo 
inanimado a lo animado. 

Del 27 de noviembre al 25 de 
enero. 

Arpox. 12 sesiones de dos horas 
de duración. 

Sesiones de refuerzo Del  28 de enero al 31 de enero Arpox. 2 sesiones de dos horas 
de duración 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 4 de febrero al 7 de febrero. Una sesión de dos horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 1 de febrero 
Evaluación extraordinaria 8 de 

febrero 
MATEMÁTICAS 

Bloque de contenidos Temporalización Número de sesiones 

Bloque de contenidos 1. El número 
y su medida. Aplicación de las TIC 
para calcular y medir. 

Del 25 de septiembre al 5 de 
diciembre. 

Aprox. 19 sesiones de dos horas 
de duración. 

. Bloque de contenidos 2. La Tierra, 
el planeta de la vida. 
Representación de datos en el 
plano cartesiano. Mapas. Escalas. 

Del 10 de diciembre al 21 de 
diciembre 

Aprox. 4 sesiones de dos horas 
de duración. 

Bloque de contenidos 3. De lo 
inanimado a lo animado. 
Proporcionalidad 

Del 9 de enero al 25 de enero Aprox. 5 sesiones de dos horas 
de duración. 

Sesiones de refuerzo Del  28 de enero al 31 de enero Aprox. 2 sesiones de dos horas 
de duración 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 4 de febrero al 7 de febrero. Una sesión de dos horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 1 de febrero 
Evaluación extraordinaria 8 de 

febrero 

Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL II. MÓDULO I. PRIMER CUATRIMESTRE 
Unidad de aprendizaje Temporalización Número de sesiones 

1: Los movimientos y las fuerzas. Del 25 de septiembre al 13 de 
noviembre. 

Aprox. 13 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

2: Necesitamos la energía: sus 
recursos y el ahorro energético en 
el planeta.  

Del 14 de noviembre al 21 de 
diciembre. 

Aprox. 10 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

3: La materia y la información se 
organizan: de la célula a las redes 
de información. 

Del 9 de enero al 31 de enero. Aprox. 7 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 4 de febrero al 7 de febrero. Una sesión de cuatro horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 1 de febrero 
Evaluación extraordinaria 8 de 

febrero 

13



Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL II. MÓDULO II. PRIMER CUATRIMESTRE 
Unidad de aprendizaje Temporalización Número de sesiones 

1: Vida saludable: características y 
estudio de sus parámetros 
indicativos. 

Del 26 de septiembre al 7 de 
noviembre. 

Aprox. 11 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

2: Desarrollo sostenible y consumo 
responsable. 

Del 12 de noviembre al 12 de 
diciembre. 

Aprox. 9 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

3: El azar marca nuestra vida. Del 17 de diciembre al 31 de 
enero. 

Aprox. 9 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 4 de febrero al 7 de febrero. Una sesión de cuatro horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 1 de febrero 
Evaluación extraordinaria 8 de 

febrero 

Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL I. MÓDULO II. SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Ciencias de la Naturaleza 

Bloque de contenidos Temporalización Número de sesiones 

Bloque de contenidos 1. Percibimos 
y representamos los objetos. 

Del 12 de febrero al 22 de 
febrero. 

Aprox. 4 sesiones de dos horas 
de duración. 

Bloque de contenidos 2. De qué 
estamos formados: estructura de la 
materia. 

Del 5 de abril al 11 de abril. Aprox. 13 sesiones de dos horas 
de duración. 

Bloque de contenidos 3. Mejoramos 
nuestra calidad de vida: electricidad 
y máquinas. 

Del 23 de abril al 6 de junio. Aprox. 14 sesiones de dos horas 
de duración. 

Sesiones de refuerzo Del 10 de junio al 13 de junio. Aprox. 2 sesiones de dos horas 
de duración 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 17 de junio al 20 de junio. Una sesión de dos horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 14 de junio. 
Evaluación extraordinaria 21 de 

junio. 
MATEMÁTICAS 

Bloque de contenidos Temporalización Número de sesiones 

Bloque de contenidos 3. Mejoramos 
nuestra calidad de vida: electricidad 
y máquinas. 

Del 12 de febrero al 28 de 
marzo. 

Aprox. 13 sesiones de dos horas 
de duración. 

. Bloque de contenidos 1. 
Percibimos y representamos los 
objetos. 

Del 2 de abril al 6 de junio. Aprox. 18 sesiones de dos horas 
de duración. 

Sesiones de refuerzo Del 10 de junio al 13 de junio. Aprox. 2 sesiones de dos horas 
de duración 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 17 de junio al 20 de junio. Una sesión de dos horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 14 de junio. 
Evaluación extraordinaria 21 de 

junio. 
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Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL II. MÓDULO I. SEGUNDO CUATRIMESTRE 
Unidad de aprendizaje Temporalización Número de sesiones 

1: Los movimientos y las fuerzas. Del 12 de febrero al 27 de 
marzo. 

Aprox. 12 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

2: Necesitamos la energía: sus 
recursos y el ahorro energético en 
el planeta.  

Del 1 de abril al 20 de mayo. Aprox. 10 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

3: La materia y la información se 
organizan: de la célula a las redes 
de información. 

Del 22 de mayo al 12 de junio. Aprox. 7 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 17 de junio al 20 de junio. Una sesión de cuatro horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 14 de junio. 
Evaluación extraordinaria 21 de 

junio. 

Ámbito Científico-Tecnológico. NIVEL II. MÓDULO II. PRIMER CUATRIMESTRE 
Unidad de aprendizaje Temporalización Número de sesiones 

1: Vida saludable: características y 
estudio de sus parámetros 
indicativos. 

Del 12 de febrero al 20 de 
marzo. 

Aprox. 10 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

2: Desarrollo sostenible y consumo 
responsable. 

Del 25 de marzo al 6 de mayo. Aprox. 9 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

3: El azar marca nuestra vida. Del 8 de mayo al 13 de junio. Aprox. 10 sesiones de cuatro 
horas de duración. 

Sesiones de refuerzo 
extraordinarias 

Del 17 de junio al 14 de junio. Una sesión de cuatro horas de 
duración. 

Evaluación ordinaria 14 de junio. 
Evaluación extraordinaria 21 de 

junio. 

TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS. MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 

1. Legislación de aplicación y consideraciones previas

De acuerdo con el Preámbulo de la Instrucción N.º 6/2018 de la Dirección General de 

Formación Profesional y Universidad, sobre Programas no Formales, Enseñanzas Iniciales y 

Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas para el curso 2018/2019, el currículo 

de aplicación en el presente curso se regirá por lo establecido en la Instrucción N.º 11/2016 de la 

Dirección General de Formación Profesional y Universidad, sobre Programas no Formales, 

Enseñanzas Iniciales y Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas para el curso 

2016/2017. 

En dicho currículo se disponen, para los cuatro módulos en los que se organiza la ESPA, los 

correspondientes Contenidos, Criterios de Evaluación y Estándares de Aprendizaje Evaluables. 

De esta manera, las pruebas objetivas presenciales se ajustarán a lo allí establecido. 

15

https://www.educarex.es/pub/cont/com/0042/documentos/INSTRUCCIONES/instrucciones_2018-2019/instruccion_n_6-2018.pdf


Se puede consultar dicho currículo en la sección del Departamento Científico-Tecnológico de la 

página web del Centro. También puede acceder a él pinchando en ÉSTE enlace. 

 Según  el  artículo  Decimosegundo  de  la  Instrucción  N.º  6/2018  arriba  mencionada,  “la 

educación  de  adultos  en  régimen  a  distancia  se  caracteriza  por  el  trabajo  autónomo  del 

alumnado y por la acción tutorial necesaria para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En relación con el trabajo autónomo del alumnado, éste debe estudiar los contenidos 

correspondientes con el curso que le corresponda. Para ello, el profesor-tutor recomienda seguir 

el programa de estudio recomendado (o temporalización) que se expondrá en el apartado 3 de 

este documento. 

En relación con la acción tutorial, y según el artículo Decimosegundo de la Instrucción N.º 

6/2018, ésta “se realizará, en la modalidad semipresencial, mediante tutorías presenciales y a 

distancia”. 

En el artículo Decimotercero de dicha instrucción, se establece que “la atención al alumnado se 

realizará mediante tutorías individuales o de seguimiento y tutorías colectivas.” 

También se dispone en su artículo Decimocuarto que “las tutorías colectivas presenciales a su 

vez se dividen en: 

- Tutorías colectivas de orientación, destinadas al establecimiento de directrices, 

orientaciones y criterios de planificación necesarios para el correcto aprovechamiento de 

estas enseñanzas, y a favorecer la consecución de los objetivos de cada módulo según 

las programaciones que se establezcan. 

- Tutorías colectivas de prácticas, cuya finalidad es facilitar al alumnado la 

realización de tareas, resolver dudas respecto a los contenidos y orientar sobre el uso de 

las herramientas de comunicación empleadas en esta modalidad de enseñanza.” 

Por todo lo anterior, las tutorías colectivas no se plantearán como una clase reducida y 

concentrada de contenidos teóricos. Estarán orientadas al desarrollo de destrezas de cada 

ámbito de conocimiento, según un programa de actividades que cada departamento establecerá 

y dará a conocer al alumnado a comienzo de curso, según se muestra en el apartado 3 de este 

documento. En caso de coincidencia con un día festivo, los contenidos correspondientes se 

agruparán con las sesiones anterior y/o posterior. Cada tutor lo comunicará de manera oportuna 

en el foro correspondiente. 

Para ello, es imprescindible que cada alumno estudie previamente los conceptos necesarios 

antes de acudir a la tutoría colectiva, siguiendo la programación recomendada de estudio del 
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Ámbito. Para ello, siempre que lo considere necesario, contará con el apoyo de las tutorías 

individuales u online para resolver cualquier tipo de duda o cuestión que surjan sobre conceptos. 

2. Textos de referencia

En el presente curso se va a seguir el mismo texto tradicional ya utilizado en cursos anteriores: 

El texto Avanza (no el abreviado editado por el CEPA Castuera). Del mismo sólo se impartirán 

los contenidos que vienen reseñados en la Instrucción N.º 11/2016. Esto significa que parte de 

los apartados del texto Avanza no serán aplicados en este curso. Puede acceder a los mismos 

en ÉSTE enlace, con la cabecera “Libros de texto” de la sección “Contenidos y recursos” de la 

sección de Semipresencial de la página web del Centro. 

Sin embargo, hay contenidos “nuevos” que no figuran en el texto Avanza y sí son prescriptivos 

en el presente curso. A ese respecto, se enlazarán como material adicional tanto en la sección 

de Semipresencial de la página web como en el hilo correspondiente del foro del curso. 
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3. Estudio recomendado y tutorías colectivas

Los tutores del Ámbito recomiendan seguir el programa de estudio recomendado que se expone a continuación. Como puede 
comprobar, se plantea el estudio de los contenidos teóricos CON ANTELACIÓN a su desarrollo procedimental en las tutorías 
colectivas. Para ello, siempre que lo considere necesario, contará con el apoyo de las tutorías online. De esta manera, el alumno 
podrá asistir a las tutorías colectivas con los conocimientos teóricos necesarios para poder aprovechar convenientemente estas 
clases.  

Los contenidos se han distribuido de la manera más razonable posible entre las distintas semanas atendiendo tanto a su cantidad 
como a su dificultad. Salvo que se indique lo contrario, cada apartado incluye todos sus subapartados. 
A continuación se exponen los contenidos de nivel I módulo I durante el primer cuatrimestre. 

1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números naturales y enteros I. Suma, resta, 
producto y cociente Presentación del curso: 24 de septiembre, lunes, a 

las 18:00 horas Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números naturales y enteros II. Divisibilidad, 
potencias, raíces y m.c.m. Números naturales y enteros I. Suma, resta, 

producto y cociente Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 
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3ª semana: Del 8 al 14 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números racionales Números naturales y enteros II. Divisibilidad, 
potencias, raíces y m.c.m. Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 3 

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La medida I. Sistemas de unidades. Medidas de 
longitud, masa y capacidad. Cambio de unidades Números racionales

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 7 

5ª semana: Del 22 al 28 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La medida II. Unidades de superficie y volumen. 
Bocetos y croquis de objetos Ejercicios y problemas combinados con números 

naturales, enteros y racionalesCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre, miércoles 
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6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La tierra en el Universo Ejercicios y problema de unidades de medida I: 
Superficie y volumenCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Movimientos de la tierra y sus consecuencias Ejercicios y problema de unidades de medida II: 
longitud, masa y capacidadCorrespondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4 

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Representación de datos en el plano cartesiano. 
Mapas y escalas Tutoría intermedia de seguimiento

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 9 y 10 
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9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Las teorías evolutivas a través de la historia. 
Darwin Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con el Universo, la tierra y las consecuencias de 
los movimientos de ésta  Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 13 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre, miércoles 

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Propiedades generales y específicas de la materia 
Coordenadas en el plano: escalas y gráfica Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad y cambios de estado. El ciclo del 
agua Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con las teorías de la Evolución Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 2, 3 y 4 

21



12ª semana: Del 10 al 16 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Materiales de uso técnico I: Rocas, minerales, 
madera y corcho La materia y sus propiedades. Magnitudes directa 

e inversamente proporcionales ICorrespondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6 

13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Materiales de uso técnico II: Plásticos, cerámicos 
y pétreos La materia y sus propiedades. Magnitudes directa 

e inversamente proporcionales II Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7 y 8 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de diciembre, miércoles 

14ª semana: Del 7 al 13 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Tipos celulares: Células procariota y eucariota. 
Virus y bacterias Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los materiales de uso técnicoCorrespondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 10 
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero, miércoles 
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15ª semana: Del 14 al 20 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Importancia de los microorganismos en la 

naturaleza, en la industria y en la salud de los 
seres vivos. Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los tipos celulares y la importancia de los 
microorganismos 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10 y 
11. Material adicional acerca de su importancia en la

naturaleza y en la industria 

16ª semana: Del 21 al 27 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 23 de enero, miércoles 
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17ª semana: Del 28 de enero al 3 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

ExtraordinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 28 de enero, lunes 

18ª semana: Del 4 al 10 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 4 de febrero, lunes. Publicación de las calificaciones: 8 de 

febrero, viernes 
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    Primer cuatrimestre     E.S.P.A.D.     Nivel 1 Módulo II 
24 25 26 27 28 29 30 

1 2 3 4 5 6 7 

1º y 2º SEMANA Septbre-Octubre
El lenguaje algebraico. Valor numérico y 
operaciones básicas (U3)
Órganos de los sentidos. Cuidados del oído y la 
vista. Análisis de la luz y el color. Instrumentos 
ópticos. (U1) 

3º SEMANA                      Octubre
El lenguaje algebraico. Operaciones básicas.
Ecuaciones de primer grado. (U3) 

El sistema nervioso. La célula nerviosa. 
Enfermedades del sistema nervioso. (U1) 

8 9 10 11 12 13 14 

4º SEMANA                      Octubre
Ecuaciones de primer grado. Resolución de 
problemas sencillos. (U3) 
El átomo. Estructura. Nº atómico y másico.  
Partículas subatómicas básicas y su localización
 (U2)

15 16 17 18 19 20 21 

5º SEMANA                    Octubre
Triángulos. Clasificación. Teorema de 
Pitágoras. 
Elementos químicos y sus propiedades. Tabla 
periódica. Grupos y periodos.. (U2)

22 23 24 25 26 27 28 

6º SEMANA      Octubre-Noviembre
Figuras geométricas. Triángulos. Cuadriláteros. 
Polígonos regulares. Perímetro (U1).  

Propiedades de metales, no metales y 
gases nobles. 
El enlace químico Formulación de compuestos 
binarios. (U2) 

29 30 31 1 2 3 4 

7º SEMANA                Noviembre
Área y perímetro de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos regulares (U1) 

Obtención y transformación de materias 
primas. Sustancias  puras y mezclas. (U2) 

5 6 7 8 9 10 11 

8º SEMANA                  Noviembre
Escalas. Figuras semejantes. Teorema de Thales. 
(U1) 

Mezclas y disoluciones. Problemas de 
concentración de disoluciones. (U2) 

12 13 14 15 16 17 18 

9º SEMANA  Noviembre 

Identificación entre el círculo y circunferencia.

Longitud de la circunferencia y área del circulo. 
(U1)
Elementos que componen los seres vivos. Los 
principios inmediatos en los organismos: lípidos, 
glúcidos y proteínas. (U2)

19 20 21 22 23 24 25 

10º SEMANA Noviembre- Dicbre
Resolución de problemas de cálculo de 
perímetros y áreas de figuras planas. (U1) 

Alimentos y nutrientes: la dieta equilibrada. 
(U2) 
Higiene en los alimentos: etiquetado, 
conservación y manipulación (U2)

26 27 28 29 30 1 2 

11º SEMANA  Diciembre 
Cuerpos geométricos. Área lateral y volumen. 
(U1) 

 La corriente eléctrica. Magnitudes eléctricas 
básicas. Intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia. (U3) 

3 4 5 6 7 8 9 

12º SEMANA               Diciembre
Cuerpos geométricos. Área lateral y volumen. 
(U1) 

Resistencias. Circuito eléctrico. Ley de Ohm. 
(U3) 

10 11 12 13 14 15 16 

13º SEMANA              Diciembre
Área lateral y volumen. Representación gráfica. 
Croquis y boceto. (U1) 
Circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos. (U3)  

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 

14º SEMANA    Diciembre-Enero
Representación en tres dimensiones. 
Perspectiva a partir de la vistas. (U1) 
 Transformación y transmisión de movimientos. 
Mecanismos. (U3) 

31 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 15º SEMANA  Enero 
Repaso General del temario Matemáticas 

Los músculos y huesos como palancas. 
Sistema musculo esquelético. (U3) 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

16º SEMANA  Enero 

REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

28 29 30 31 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

17 y 18º SEMANA Enero-Febrero

REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

 Límite entrega tareas  Vacaciones, días festivos        Examen ordinario (23/01/19) y extraord. (04/02/19)  Días de tutorías 
 1º Tarea: 24/10/2018           2º Tarea: 21/11/2018           3º Tarea: 19/12/2018       4ª tarea: 09/01/2019                           Tarea extraordinaria : 23/01/2019    

25



1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Lenguaje algebraico Presentación del curso: 24 de septiembre, lunes, a 
las 18:00 horas. Tutoría de planificación del curso Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Ecuaciones de primer grado y problemas. 

Ecuaciones de segundo grado y problemas Expresiones algebraicas y lenguaje algebraico 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 y 5 
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3ª semana: Del 8 al 14 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas Ecuaciones de primer y segundo grado. 
ProblemasCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estudio del movimiento uniforme y del 
movimiento uniformemente acelerado Sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. ProblemasCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 4 y 6 

5ª semana: Del 22 al 28 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Representación de interpretación de gráficas 
espacio-tiempo y velocidad-tiempo Cinemática I: Problemas de movimiento rectilíneo 

uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 
aceleradoCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre, miércoles 
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6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Las fuerzas. Representación gráfica. Leyes de la 
Dinámica Cinemática II: Interpretación de gráficas espacio-

tiempo y velocidad-tiempo Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10, 11 
y 12 

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estática y magnitudes asociadas: peso y presión. 
Resistencia de materiales. Tipos de esfuerzos Problemas de fuerzas 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 13 y 14 

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Características de las funciones. Estudio y 

representación gráfica de funciones lineales y 
cuadráticas Tutoría intermedia de seguimiento 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4 
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9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Energía y tipos. Energía cinética, potencial y 
mecánica. Resolución de problemas Interpretación de diferentes tipos de gráficas. 

Representación gráfica de funciones lineales y 
cuadráticasCorrespondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre, miércoles 

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Conservación y degradación de la energía. 

Fuentes de energía convencionales y alternativas Problemas de energía cinética, potencial y 
mecánica Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6 

11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Aspectos industriales de la energía: generación, 
transporte y utilización. Estudio y funcionamiento 

de diferentes tipos de centrales eléctricas Problemas de conservación de la energía
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7, 8 y 9 
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12ª semana: Del 10 al 16 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Nutrición autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis. 
Calor y temperatura. Energía en el interior de la 
Tierra. Placas tectónicas y deriva continental Funcionamiento de diferentes tipos de centrales 

eléctricas
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 11 – 15 

13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La célula: procariotas y eucariotas. Niveles de 
organización de la materia viva. Nutrición I. 

Aparato digestivo 

Fotosíntesis. Calor y temperatura. Energía en el 
interior de la Tierra. Placas tectónicas y deriva 
continental. Visualización de vídeos didácticos. 

Cuestiones y dudas Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de diciembre, miércoles 
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14ª semana: Del 7 al 13 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Nutrición II. Aparatos respiratorio, circulatorio y 
excretor. Enfermedades más frecuentes Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con la Unidad 3. Parte I. La célula. Aparato 
digestivo

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4. 
Material adicional sobre el aparato excretor 

Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero, miércoles 

15ª semana: Del 14 al 20 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Internet como medio de comunicación Visualización de vídeos didácticos relacionados 
con la Unidad 3. Parte II. Aparatos respiratorio, 

circulatorio y excretor
Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10.4 – 
15 inclusive 

16ª semana: Del 21 al 27 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

OrdinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 23 de enero, miércoles 
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17ª semana: Del 28 de enero al 3 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Extraordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 28 de enero, lunes 

18ª semana: Del 4 al 10 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 4 de febrero, lunes. Publicación de las calificaciones: 8 de 

febrero, viernes 
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1ª semana: Del 24 al 30 de septiembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística I. Necesidad y conceptos básicos. 
Muestras significativas. Recuento de datos y 

frecuencias. Variables estadísticas susceptibles 
de ser agrupadas en intervalos de clase 

Presentación del curso: 24 de septiembre, lunes, a 
las 18:00 horas. Tutoría de planificación del curso 

el 26 de septiembre, miércoles Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 8, 9 y 
10 

2ª semana: Del 1 al 7 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística II. Elaboración e interpretación de 
datos estadísticos Estadística I. Recuento de datos y frecuencias. 

Agrupación de datos en intervalos Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 11 
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3ª semana: Del 8 al 14 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística III. Parámetros de posición: Media, 
moda y mediana Estadística II. Elaboración e interpretación de 

datos estadísticos Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 
 

4ª semana: Del 15 al 21 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Parámetros de dispersión: Rango o recorrido y 
desviación típica 

Estadística III. Parámetros de posición: Media, 
moda y mediana. Ejercicios con datos discretos, 

tablas de frecuencia y datos agrupados en 
intervalos 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 4 y 6 
 

5ª semana: Del 22 al 28 de octubre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La salud. Hábitos de vida saludable Estadística IV. Parámetros de dispersión: Rango o 
recorrido y desviación típica. Ejercicios con datos 
discretos, tablas de frecuencia y datos agrupados 

en intervalos 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 24 de octubre, miércoles 
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6ª semana: Del 29 de octubre al 4 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Hábitos de vida relacionados con la enfermedad Repaso de Estadística. Se propondrán dos 

ejercicios tipo examen para hacerlos en clase Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4 y 5 
 

7ª semana: Del 5 al 11 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Azar y probabilidad. Fenómenos aleatorios. 
Cálculo de probabilidades. Regla de Laplace Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con la vida saludable y las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 
 

8ª semana: Del 12 al 18 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Identificación de experimentos compuestos. 
Sucesos dependientes e independientes. Cálculo 
de probabilidades. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia Cálculo de probabilidades I. Experimentos simples 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 y 5 
 

35



9ª semana: Del 19 al 25 de noviembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Genética mendeliana. La importancia de los genes 
en el ser humano. Transmisión de la herencia 

genética. Clonación animal. Avances en el campo 
de la biotecnología. 

Cálculo de probabilidades II. Experimentos 
simples y compuestos. Introducción a los 

diagramas en árbol y tablas de contingencia Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 11. 
Material adicional sobre clonación y biotecnología 

Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 21 de noviembre, miércoles 
 

10ª semana: Del 26 de noviembre al 2 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Estudio de las enfermedades hereditarias. 

Elaboración de mapas genéticos. Cruzamientos 
con uno o dos caracteres  

Tutoría intermedia de seguimiento. Cálculo de 
probabilidades III. Más diagramas en árbol y tablas 
de contingencia. Repaso general de probabilidad Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 
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11ª semana: Del 3 al 9 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Economía doméstica. Ingresos y gastos. IPC e 
IVA. Descuentos e incrementos. Planificación de 

ingresos y gastos. Impuestos y tasas Problemas de genética I
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 12 - 14 

12ª semana: Del 10 al 16 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Tiempo y clima. Fenómenos meteorológicos. 
Mapas Problemas de genética II

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 5 

13ª semana: Del 17 al 23 de diciembre 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Concepto de desarrollo sostenible. La reacción 
química. La química en la sociedad y el medio 

ambiente 
Economía doméstica. Interpretación de facturas. 

Cálculo del IVA. Aplicación de intereses, 
incrementos y descuentos Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 8, 9 
y 10 

Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 19 de diciembre, miércoles 
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14ª semana: Del 7 al 13 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Contaminación atmosférica: efecto invernadero, 
agujero en la capa de ozono y lluvia ácida. Identificación y estudio cualitativo de diferentes 

tipos de reacciones químicas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 6 
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 9 de enero, miércoles 

15ª semana: Del 14 al 20 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Contaminación química y biológica del agua. 
Depuración Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los problemas de contaminación química y 
biológica expuestos en la Unidad 2 Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 

16ª semana: Del 21 al 27 de enero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 23 de enero, miércoles 
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17ª semana: Del 28 de enero al 3 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

ExtraordinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 28 de enero, lunes 

18ª semana: Del 4 al 10 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 4 de febrero, lunes. Publicación de las calificaciones: 8 de 

febrero, viernes 
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1ª semana: Del 11 al 17 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números naturales y enteros I. Suma, resta, 
producto y cociente Tutoría de presentación del curso y orientación 

general el 11 de febrero, lunes Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 

2ª semana: Del 18 al 24 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números naturales y enteros II. Divisibilidad, 
potencias, raíces y m.c.m. Números naturales y enteros I. Suma, resta, 

producto y cociente Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 
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3ª semana: Del 25 de febrero al 3 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Números racionales Números naturales y enteros II. Divisibilidad, 
potencias, raíces y m.c.m. Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 3 

4ª semana: Del 4 al 10 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La medida I. Sistemas de unidades. Medidas de 
longitud, masa y capacidad. Cambio de unidades Números racionales

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 7 
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 6 de marzo, miércoles 

5ª semana: Del 11 al 17 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La medida II. Unidades de superficie y volumen. 
Bocetos y croquis de objetos Ejercicios y problemas combinados con números 

naturales, enteros y racionalesCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 
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6ª semana: Del 18 al 24 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La tierra en el Universo Ejercicios y problema de unidades de medida I: 
Superficie y volumenCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

7ª semana: Del 25 al 31 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Movimientos de la tierra y sus consecuencias Ejercicios y problema de unidades de medida II: 
longitud, masa y capacidadCorrespondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4 

8ª semana: Del 1 al 7 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Representación de datos en el plano cartesiano. 
Mapas y escalas Tutoría intermedia de seguimiento

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 9 y 10 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de abril, miércoles 
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9ª semana: Del 8 al 14 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Las teorías evolutivas a través de la historia. 
Darwin Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con el Universo, la tierra y las consecuencias de 
los movimientos de ésta Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 13 

10ª semana: Del 22 al 28 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Propiedades generales y específicas de la materia 
Coordenadas en el plano: escalas y gráfica Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 1 

11ª semana: Del 29 de abril al 5 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Proporcionalidad y cambios de estado. El ciclo del 
agua Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con las teorías de la EvoluciónCorrespondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 2, 3 y 4 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 2 de mayo, jueves 
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12ª semana: Del 6 al 12 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Materiales de uso técnico I: Rocas, minerales, 
madera y corcho La materia y sus propiedades. Magnitudes directa 

e inversamente proporcionales ICorrespondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6 

13ª semana: Del 13 al 19 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Materiales de uso técnico II: Plásticos, cerámicos 
y pétreos La materia y sus propiedades. Magnitudes directa 

e inversamente proporcionales II Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7 y 8 

14ª semana: Del 20 al 26 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Tipos celulares: Células procariota y eucariota. 
Virus y bacterias Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los materiales de uso técnicoCorrespondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 10 
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 22 de mayo, miércoles 
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15ª semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Importancia de los microorganismos en la 

naturaleza, en la industria y en la salud de los 
seres vivos. Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los tipos celulares y la importancia de los 
microorganismos 

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10 y 
11. Material adicional acerca de su importancia en la

naturaleza y en la industria 
 

16ª semana: Del 3 al 9 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 5 de junio, miércoles 
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17ª semana: Del 10 al 16 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

ExtraordinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 10 de junio, lunes 

18ª semana: Del 17 al 23 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 17 de junio, lunes. Publicación de las calificaciones: 21 de junio, 

viernes 
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 Segundo  cuatrimestre     E.S.P.A.D.     Nivel 1 Módulo II
11 12 13 14 15 16 17 

1º SEMANA                   Febrero
El lenguaje algebraico. Valor numérico y 
operaciones básicas (U3)
Órganos de los sentidos. Cuidados del oído y la 
vista. Análisis de la luz y el color. Instrumentos 
ópticos. (U1) 

2º SEMANA                  Febrero
El lenguaje algebraico. Operaciones básicas.
Ecuaciones de primer grado. (U3) 

El sistema nervioso. La célula nerviosa. 
Enfermedades del sistema nervioso. (U1) 
. 

18 19 20 21 22 23 24 

3º SEMANA          Febrero- Marzo
Ecuaciones de primer grado. Resolución de 
problemas sencillos. (U3) 
El átomo. Estructura. Nº atómico y másico.  
Partículas subatómicas básicas y su localización
 (U2) 
.

25 26 27 28 1 2 3 

4º SEMANA  Marzo 
Triángulos. Clasificación. Teorema de 
Pitágoras. 
Elementos químicos y sus propiedades. Tabla 
periódica. Grupos y periodos.. (U2) 

4 5 6 7 8 9 10 

5º SEMANA                            Marzo
Figuras geométricas. Triángulos. Cuadriláteros. 
Polígonos regulares. Perímetro (U1).  

Propiedades de metales, no metales y 
gases nobles. 
El enlace químico Formulación de compuestos 
binarios. (U2 

11 12 13 14 15 16 17 

6º SEMANA  Marzo 
Área y perímetro de triángulos, 
cuadriláteros y polígonos regulares (U1) 

Obtención y transformación de materias 
primas. Sustancias  puras y mezclas. (U2) 

18 19 20 21 22 23 24 

7º SEMANA                           Marzo
Escalas. Figuras semejantes. Teorema de Thales. 
(U1) 

Mezclas y disoluciones. Problemas de 
concentración de disoluciones. (U2) 

25 26 27 28 29 30 31 

8º SEMANA  Abril 

Identificación entre el círculo y circunferencia.

Longitud de la circunferencia y área del circulo. 
(U1)
Elementos que componen los seres vivos. Los 
principios inmediatos en los organismos: lípidos, 
glúcidos y proteínas. (U2) 

1 2 3 4 5 6 7 

9º SEMANA                         Abril
Resolución de problemas de cálculo de 
perímetros y áreas de figuras planas. (U1) 

Alimentos y nutrientes: la dieta equilibrada.(U2) 
Higiene en los alimentos: etiquetado, 
conservación y manipulación (U2)

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 10º SEMANA                          Abril
Cuerpos geométricos. Área lateral y volumen. 
(U1) 

 La corriente eléctrica. Magnitudes eléctricas 
básicas. Intensidad, diferencia de potencial y 
resistencia. (U3) 

22 23 24 25 26 27 28 

11º SEMANA  Abril-Mayo 
Cuerpos geométricos. Área lateral y volumen. 
(U1) 

Resistencias. Circuito eléctrico. Ley de Ohm. 
(U3) 

29 30 1 2 3 4 5 

12º SEMANA                          Mayo
Área lateral y volumen. Representación gráfica. 
Croquis y boceto. (U1) 
Circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos. (U3)  

6 7 8 9 10 11 12 

13º SEMANA                       Mayo
Representación en tres dimensiones. 
Perspectiva a partir de la vistas. (U1) 
 Transformación y transmisión de movimientos. 
Mecanismos. (U3) 

13 14 15 16 17 18 19 

14º SEMANA  Mayo 
Repaso General del temario Matemáticas 

Los músculos y huesos como palancas. 
Sistema musculo esquelético. (U3) 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 

15º SEMANA  Mayo-Junio 

REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

16º, 17º y 18º  SEMANA        Junio 
REPASO GENERAL DEL TEMARIO 

 Vacaciones, días festivos  Límite entrega tareas  Exámenes:  ordinario (05/06/2019) y extraordinario (17/06/2019) 
1º Tarea: 06/03/2019 

2º Tarea: 03/04/2019          4º Tarea: 22/05/2019       Días de tutorías 
           3º Tarea: 02/05/2019          Tarea extraordinaria: 05/06/2019 
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1ª semana: Del 11 al 17 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Lenguaje algebraico Tutoría de presentación del curso y orientación 
general el 11 de febrero, lunes Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 2 

2ª semana: Del 18 al 24 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Ecuaciones de primer grado y problemas. 

Ecuaciones de segundo grado y problemas Expresiones algebraicas y lenguaje algebraico 
Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3 y 5 
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3ª semana: Del 25 de febrero al 3 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas Ecuaciones de primer y segundo grado. 
ProblemasCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 

4ª semana: Del 4 al 10 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estudio del movimiento uniforme y del 
movimiento uniformemente acelerado Sistemas de ecuaciones lineales con dos 

incógnitas. ProblemasCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 4 y 6 
Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 6 de marzo, miércoles 

5ª semana: Del 11 al 17 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Representación de interpretación de gráficas 
espacio-tiempo y velocidad-tiempo Cinemática I: Problemas de movimiento rectilíneo 

uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente 
aceleradoCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 
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6ª semana: Del 18 al 24 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Las fuerzas. Representación gráfica. Leyes de la 
Dinámica Cinemática II: Interpretación de gráficas espacio-

tiempo y velocidad-tiempo Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10, 11 
y 12 

 

7ª semana: Del 25 al 31 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estática y magnitudes asociadas: peso y presión. 
Resistencia de materiales. Tipos de esfuerzos Problemas de fuerzas 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 13 y 14 
 

8ª semana: Del 1 al 7 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Características de las funciones. Estudio y 

representación gráfica de funciones lineales y 
cuadráticas Tutoría intermedia de seguimiento 

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de abril, miércoles 
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9ª semana: Del 8 al 14 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Energía y tipos. Energía cinética, potencial y 
mecánica. Resolución de problemas Interpretación de diferentes tipos de gráficas. 

Representación gráfica de funciones lineales y 
cuadráticas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 
 

10ª semana: Del 22 al 28 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Conservación y degradación de la energía. 

Fuentes de energía convencionales y alternativas Problemas de energía cinética, potencial y 
mecánica Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 5 y 6 
 

11ª semana: Del 29 de abril al 5 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Aspectos industriales de la energía: generación, 
transporte y utilización. Estudio y funcionamiento 

de diferentes tipos de centrales eléctricas Problemas de conservación de la energía 
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 7, 8 y 9 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 2 de mayo, jueves 
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12ª semana: Del 6 al 12 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Nutrición autótrofa y heterótrofa. Fotosíntesis. 
Calor y temperatura. Energía en el interior de la 
Tierra. Placas tectónicas y deriva continental Funcionamiento de diferentes tipos de centrales 

eléctricas
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 11 – 15 

13ª semana: Del 13 al 19 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La célula: procariotas y eucariotas. Niveles de 
organización de la materia viva. Nutrición I. 

Aparato digestivo 

Fotosíntesis. Calor y temperatura. Energía en el 
interior de la Tierra. Placas tectónicas y deriva 
continental. Visualización de vídeos didácticos. 

Cuestiones y dudas Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

14ª semana: Del 20 al 26 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Nutrición II. Aparatos respiratorio, circulatorio y 
excretor. Enfermedades más frecuentes Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con la Unidad 3. Parte I. La célula. Aparato 
digestivo

Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 4. 
Material adicional sobre el aparato excretor 

Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 22 de mayo, miércoles 
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15ª semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Internet como medio de comunicación Visualización de vídeos didácticos relacionados 
con la Unidad 3. Parte II. Aparatos respiratorio, 

circulatorio y excretor
Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 10.4 – 
15 inclusive 

16ª semana: Del 3 al 9 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

OrdinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 5 de junio, miércoles 

17ª semana: Del 10 al 16 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

ExtraordinarioCorrespondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 10 de junio, lunes 
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18ª semana: Del 17 al 23 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 17 de junio, lunes. Publicación de las calificaciones: 21 de junio, 

viernes 
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1ª semana: Del 11 al 17 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística I. Necesidad y conceptos básicos. 
Muestras significativas. Recuento de datos y 

frecuencias. Variables estadísticas susceptibles 
de ser agrupadas en intervalos de clase 

Tutoría de presentación del curso y orientación 
general el 13 de febrero, miércoles 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 8, 9 y 
10 

2ª semana: Del 18 al 24 de febrero 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística II. Elaboración e interpretación de 
datos estadísticos Estadística I. Recuento de datos y frecuencias. 

Agrupación de datos en intervalos Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 11 
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3ª semana: Del 25 de febrero al 3 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Estadística III. Parámetros de posición: Media, 
moda y mediana Estadística II. Elaboración e interpretación de 

datos estadísticos Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 8 
 

4ª semana: Del 4 al 10 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Parámetros de dispersión: Rango o recorrido y 
desviación típica 

Estadística III. Parámetros de posición: Media, 
moda y mediana. Ejercicios con datos discretos, 

tablas de frecuencia y datos agrupados en 
intervalos 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 4 y 6 

Bloque 1 de Tareas: Entrega hasta el 6 de marzo, miércoles 
 

5ª semana: Del 11 al 17 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

La salud. Hábitos de vida saludable Estadística IV. Parámetros de dispersión: Rango o 
recorrido y desviación típica. Ejercicios con datos 
discretos, tablas de frecuencia y datos agrupados 

en intervalos 

Correspondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1 y 2 
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6ª semana: Del 18 al 24 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
Hábitos de vida relacionados con la enfermedad Repaso de Estadística. Se propondrán dos 

ejercicios tipo examen para hacerlos en claseCorrespondencia con la Unidad: 1 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 3, 4 y 5 

7ª semana: Del 25 al 31 de marzo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Azar y probabilidad. Fenómenos aleatorios. 
Cálculo de probabilidades. Regla de Laplace Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con la vida saludable y las enfermedades 
infecciosas y no infecciosasCorrespondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 2 y 3 

8ª semana: Del 1 al 7 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Identificación de experimentos compuestos. 
Sucesos dependientes e independientes. Cálculo 
de probabilidades. Diagramas en árbol y tablas de 

contingencia Cálculo de probabilidades I. Experimentos simples
Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 4 y 5 
Bloque 2 de Tareas: Entrega hasta el 3 de abril, miércoles 
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9ª semana: Del 8 al 14 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Genética mendeliana. La importancia de los genes 
en el ser humano. Transmisión de la herencia 

genética. Clonación animal. Avances en el campo 
de la biotecnología. 

Cálculo de probabilidades II. Experimentos 
simples y compuestos. Introducción a los 

diagramas en árbol y tablas de contingencia Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 6 y 11. 
Material adicional sobre clonación y biotecnología 

 

10ª semana: Del 22 al 28 de abril 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 
Estudio de las enfermedades hereditarias. 

Elaboración de mapas genéticos. Cruzamientos 
con uno o dos caracteres  

Tutoría intermedia de seguimiento. Cálculo de 
probabilidades III. Más diagramas en árbol y tablas 
de contingencia. Repaso general de probabilidad Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 
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11ª semana: Del 29 de abril al 5 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Economía doméstica. Ingresos y gastos. IPC e 
IVA. Descuentos e incrementos. Planificación de 

ingresos y gastos. Impuestos y tasas Problemas de genética I
Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 12 - 14 
Bloque 3 de Tareas: Entrega hasta el 2 de mayo, jueves 

12ª semana: Del 6 al 12 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Tiempo y clima. Fenómenos meteorológicos. 
Mapas Problemas de genética II

Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 5 

13ª semana: Del 13 al 19 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Concepto de desarrollo sostenible. La reacción 
química. La química en la sociedad y el medio 

ambiente 
Economía doméstica. Interpretación de facturas. 

Cálculo del IVA. Aplicación de intereses, 
incrementos y descuentos Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartados 1, 8, 9 
y 10 
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14ª semana: Del 20 al 26 de mayo 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Contaminación atmosférica: efecto invernadero, 
agujero en la capa de ozono y lluvia ácida. Identificación y estudio cualitativo de diferentes 

tipos de reacciones químicas Correspondencia con la Unidad: 2 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 6 
Bloque 4 de Tareas: Entrega hasta el 22 de mayo, miércoles 

 

15ª semana: Del 27 de mayo al 2 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Contaminación química y biológica del agua. 
Depuración Visualización de vídeos didácticos relacionados 

con los problemas de contaminación química y 
biológica expuestos en la Unidad 2 Correspondencia con la Unidad: 3 

Relación con los epígrafes de la Unidad: Apartado 7 
 

16ª semana: Del 3 al 9 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Ordinario Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Ordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Examen Ordinario y Entrega de Tareas Extraordinarias: 5 de junio, miércoles 
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17ª semana: Del 10 al 16 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

Repaso general y preparación para el Examen 
Extraordinario, si ha lugar Tutoría de preparación de la evaluación: Examen 

Extraordinario Correspondencia con la Unidad: Todas 

Todos los epígrafes 
Publicación de las calificaciones: 10 de junio, lunes 

 

18ª semana: Del 17 al 23 de junio 
Estudio recomendado según texto Avanza Contenido de la tutoría colectiva 

--------- 
--------- ---------- 

---------- 
Examen Extraordinario: 17 de junio, lunes. Publicación de las calificaciones: 21 de junio, 

viernes 
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3.2. CONTRIBUCIÓN DEL ÁMBITO A LAS COMPETENCIAS CLAVE

En el anexo I de la instrucción nº11/2016 no aparecen las competencias clave. Desde el 

departamento incluiremos las mismas tomando como referencia la Orden de 1 de agosto de 

2008 y el Decreto 98/2016, de 5 de julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato para la Comunidad Autónoma de 

Extremadura.   

Una sólida formación científico-tecnológica, organizada en torno al trabajo de las 

competencias, resulta imprescindible para desenvolverse en el mundo en que vivimos. De 

hecho, a través del ámbito científico-tecnológico pueden abordarse todas. 

El ámbito científico-tecnológico contribuye a la competencia en comunicación lingüística 

mediante varias vías. En primer lugar, la interpretación de los diversos enunciados presentes en 

los contenidos del currículo contribuye a consolidar las destrezas lectoras y comprensivas, lo 

que supone una aportación nada desdeñable al logro de esta competencia. En segundo lugar, 

las explicaciones orales y escritas de los razonamientos seguidos y de los procedimientos 

utilizados para resolver problemas, así como la transmisión de las ideas e informaciones sobre 

la naturaleza y los procesos tecnológicos, configuran la construcción de un discurso coherente, 

objetivo, preciso y riguroso. Por último, la producción de documentos con diferentes finalidades 

comunicativas y la relación con otras personas a través de distintos medios constituyen una gran 

aportación de este ámbito a la consecución de esta competencia, tanto en el idioma propio como 

en otras lenguas extranjeras. La terminología científica está en su mayor parte sustentada en 

raíces grecolatinas, lo que permite relacionar vocablos nuevos con su correspondiente área 

científica al reconocer prefijos, sufijos y raíces conocidas. Igualmente las TIC se nutren de un 

léxico que procede en su mayoría de la lengua inglesa. Es particularmente interesante la 

aportación de las Tecnologías de la Información y Comunicación en la medida en que ponen en 

contacto síncrono o asíncrono a personas de distintos ámbitos sociales y geográficos. 

Este ámbito contribuye globalmente a la adquisición de la competencia matemática y
competencia básica en ciencia y tecnología al ser una de las áreas que configuran el núcleo 

del ámbito mismo. De este modo, permite conocer y manejar los diferentes elementos 

matemáticos necesarios para alcanzar esta competencia, interpretar y expresar diferentes datos, 

así como identificar y argumentar los elementos fundamentales de los problemas. La 

importancia tradicional de esta área constituye una poderosa herramienta para sintetizar y 

expresar el conocimiento del mundo físico, ampliar el conocimiento sobre aspectos cuantitativos 

y espaciales de la realidad, interpretar la información obtenida del medio, resolver los problemas 

emanados del análisis de estas situaciones y anticipar el comportamiento futuro. No debemos 

dejar de mencionar la gran ayuda que aporta el desarrollo de las TIC a la funcionalidad de los 

contenidos matemáticos, ya que facilita el desarrollo de cálculos —que pueden resultar 

complejos o tediosos— y la representación gráfica de la información y resultados obtenidos, de 
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manera que el alumnado adulto, inmerso en la sociedad de la comunicación, visualice con 

mayor facilidad la presencia de estos elementos en la vida laboral y cotidiana. 

El ámbito científico-tecnológico permite el desarrollo de las condiciones necesarias para poner 

en práctica los procesos y actitudes propios del análisis sistemático de la investigación científica, 

que facilita que la persona adulta aplique estos conocimientos a la detección de dificultades, al 

planteamiento de conjeturas y a la elaboración de estrategias para la resolución de los 

problemas que se presentan en su vida laboral y cotidiana. Esta competencia también 

contribuye a adquirir las actitudes requeridas para la mejora y preservación de las condiciones 

de vida propia, de las demás personas y de los demás seres vivos mediante el conocimiento de 

las nociones necesarias sobre vida física, social y mental saludable, consumo, desarrollo 

sostenible y ecología. 

En relación al tratamiento de la información y al tratamiento digital, no podemos obviar que las 

TIC están cada vez más presentes en nuestra vida cotidiana. El currículo propuesto contribuye 

plenamente a la adquisición de la competencia digital, imprescindible para alcanzar las 

destrezas básicas que impidan el aislamiento social y laboral de las personas adultas. A través 

de este ámbito se adquieren los procedimientos y actitudes necesarios para obtener y 

seleccionar información, procesarla, utilizarla y comunicarla a los demás, integrando al adulto en 

la creciente sociedad del conocimiento. El trabajo científico exige técnicas de transmisión de 

información, por lo que es fundamental el conocimiento de las herramientas informáticas. Por 

consiguiente, el uso de las TIC supone no sólo una poderosa herramienta didáctica que vertebra 

el sistema educativo en Extremadura y permite acceder a multitud de recursos educativos, sino 

también un elemento de comunicación que sirve para alcanzar esta competencia en su uso 

cotidiano. Asimismo, este ámbito contribuye al desarrollo de esta competencia mediante el 

trabajo colaborativo y el uso de las tecnologías y recursos disponibles para la resolución de 

problemas reales de un modo eficiente. 

La contribución del ámbito científico-tecnológico a las competencias sociales y cívicas está 

sustentada por múltiples aspectos procedentes de todas las áreas que lo componen. Cada vez 

cobran una mayor importancia las repercusiones sociales del conocimiento científico y su 

aplicación tecnológica. Conceptos como desarrollo sostenible son de uso cada vez más 

frecuente en los medios de comunicación y en las decisiones de los líderes mundiales. La 

sociedad actual exige que sus ciudadanos adquieran la conciencia social necesaria para 

compatibilizar desarrollo y mantenimiento del medio y sus recursos, participando de modo activo 

en la toma de decisiones razonables. Por otra parte, el acceso casi inmediato a la información 

debe contribuir a una mayor sensibilización social hacia los derechos humanos y los problemas 

del mundo, así como al conocimiento de diferentes realidades y puntos de vista. 

Al igual que el arte, la ciencia y la tecnología presentan un carácter eminentemente creativo 

que en principio puede parecer de difícil interpretación, pero que se manifiesta claramente en 

situaciones en las que se debe dar una respuesta original a una realidad observada pero no 

63



explicada mediante la elaboración de modelos. De este modo el ámbito también contribuye a 

alcanzar la competencia que hace referencia a conciencia y expresiones culturales. Por otra 

parte, el uso de las TIC permite el acceso inmediato a manifestaciones culturales y artísticas 

inaccesibles para el usuario.  

La utilización y elaboración de materiales multimedia desarrolla la imaginación y creatividad, 

expresando en este formato las posibles inquietudes creativas y artísticas. Del mismo modo, el 

conocimiento del medio natural y su aprovechamiento y disfrute sostenible contribuye al 

desarrollo de una conciencia que considere dicho medio como parte del Patrimonio de 

Extremadura. 

Los contenidos relacionados con la forma en la que el conocimiento científico se construye y se 

transmite constituyen una herramienta eficaz para el desarrollo de la competencia para 

aprender a aprender. El alumnado, consciente de la limitación de sus propios conocimientos, 

conocerá los principales mecanismos implicados en el aprendizaje y optimizará las capacidades 

personales necesarias para detectar sus necesidades y plantearse la vía adecuada para 

conseguir los objetivos que se proponga. Las estrategias relacionadas con la resolución de 

problemas participan también del logro de esta competencia, en tanto que se desarrolla la 

capacidad para obtener información, seleccionar aquélla de utilidad en cada caso, y analizarla y 

transformarla en beneficio propio. La Sociedad del Conocimiento en la que vivimos permite 

acceder a una cantidad de información prácticamente ilimitada, que la persona adulta puede 

utilizar para desarrollar sus experiencias de aprendizaje, tanto individuales como colectivas. 

El ámbito científico-tecnológico contribuye a la obtención de la competencia sentido de
iniciativa y espíritu emprendedor de un modo directo. El espíritu activo, creativo y crítico de la 

ciencia permite extrapolar otras situaciones relacionadas con el diseño, el planteamiento, la 

ejecución de proyectos y la gestión y seguimiento de los mismos. De este modo, nuestro 

alumnado conseguirá desarrollar las habilidades necesarias para transformar sus ideas en 

realidades con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico, analizando las variables 

que se deben tener en cuenta y los factores que pueden limitar la acción. El uso de las TIC 

permite el acceso a los avances tecnológicos necesarios para la resolución de situaciones 

progresivamente más complejas. 

Las competencias, al igual que cualquier aprendizaje, pueden ser evaluadas, siendo necesario 

disponer tanto de fuentes de información, como de criterios, que nos permitan analizar los 

resultados alcanzados en cada una de ellas. En cuanto a las fuentes de información, son 

especialmente adecuadas la resolución de tareas, trabajos, proyectos, observaciones en el aula, 

etc., que nos permitan, una vez aplicados los criterios de evaluación correspondientes, 

determinar el grado de madurez alcanzado en la competencia. 
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Los contenidos curriculares contribuyen a través de sus respectivos criterios de evaluación a 

la adquisición de las competencias de diferentes maneras: 

1. A la competencia lingüística, a través de los criterios que implican la lectura

comprensiva necesaria para interpretar y exponer los contenidos conceptuales que se 

desarrollan. 

2. A la competencia matemática y competencia básica en ciencia y tecnología.
Mediante los criterios de evaluación que comprenden la percepción del espacio físico donde se 

desarrollan los fenómenos, lo cual implica realizar cálculos e interpretar las soluciones y las 

representaciones gráficas y a escala.  Además, a través de los criterios que fomentan la 

introducción del pensamiento científico como método de interpretación de observaciones, que 

permiten valorar cómo los alumnos predicen el comportamiento de la naturaleza y cómo infieren 

reglas o leyes mediante el contraste continuo entre la realidad y las hipótesis.  

3. La competencia digital puede ser evaluada con aquellos criterios que suponen el uso

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. A las competencias sociales y cívicas, mediante los criterios que analicen el grado de

colaboración y el respeto por el material de trabajo. Además, mediante los criterios que valoren 

la adquisición de hábitos de respeto por el medio ambiente. 

5. El nivel de adquisición de la conciencia y expresiones culturales se mide por la

importancia de la expresión de ideas de forma creativa y con espíritu crítico mediante los 

diferentes medios de expresión. 

6. La competencia de aprender a aprender se valora con aquellos criterios que implican la

disposición y habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, tanto individualmente 

como en grupos. 

7. La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor es valorada a través

de todos aquellos criterios que suponen la realización de ejercicios y tareas que precisan el 

planteamiento de situaciones novedosas, e igualmente y de manera muy especial a través del 

desarrollo de proyectos tecnológicos o científicos. 
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3.3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE MÍNIMOS 

Nivel I Módulo I 

BLOQUE 1. El número y su medida. Aplicación de las TIC para calcular y medir. 

1. Utilizar números naturales, enteros y racionales, sus operaciones y propiedades
para recoger, transformar e intercambiar información y resolver problemas relacionados 
con la vida diaria. 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y decimales) y 

los utiliza para representar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.   

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos
de paridad, divisibilidad y operaciones elementales mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución 

de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3 y 5 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el mínimo común múltiplo de dos o más números naturales mediante 

el algoritmo adecuado y lo aplica a problemas contextualizados.  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y raíces 

cuadradas. 

2.5. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 

fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de problemas.  

3. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita, con calculadora y/o medios
tecnológicos), usando diferentes estrategias que permitan simplificar la operaciones con 
números enteros, fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 
precisión de los resultados obtenidos. 

3.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados 

valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

4. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

4.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y fraccionarios, con 

eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios 

tecnológicos utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.  

5. Reconocer la importancia de los distintos instrumentos de medida, como medios
facilitadores de nuestra vida cotidiana. 

5.1. Valora la importancia de la medida de las distintas magnitudes para transmitir 

información cualitativa sobre el medio que nos rodea.  
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6. Asignar a la medida de una magnitud su correspondiente unidad, considerando las
estimaciones y aproximaciones necesarias. 

6.1. Reconoce la importancia del Sistema Internacional de Unidades como lenguaje científico 

universal para transmitir información cuantitativa sobre el medio que nos rodea. 

6.2. Establece relaciones entre magnitudes lineales y sus correspondientes unidades y aplica 

los múltiplos y submúltiplos para expresar los resultados en distintas unidades del Sistema 

métrico decimal.  

7. Distinguir entre superficie y volumen, reconociendo su relación con la
bidimensionalidad y tridimensionalidad. 

7.1. Establece relaciones entre magnitudes bidimensionales y tridimensionales y sus 

correspondientes unidades y aplica los múltiplos y submúltiplos para expresar los resultados en 

distintas unidades del Sistema métrico decimal.  

8. Interpretar croquis y bocetos como elementos de información de productos
tecnológicos. 

8.1. Interpreta y elabora representaciones sencillas de objetos bidimiensionales y 

tridimensionales con la intención de transmitir información.  

BLOQUE 2. La Tierra, el planeta de la vida. 
1. Exponer la organización del Sistema Solar así como algunas de las concepciones

que sobre dicho sistema planetario se han tenido a lo largo de la Historia. 
1.1. Conoce las diferentes estructuras del Universo y las ordena según su tamaño, 

apreciando sus diferencias y sus dimensiones relativas.  

1.2. Explica la organización del Sistema Solar, describiendo sus características generales. 

2. Comparar algunas características que se dan en los planetas del Sistema Solar y
buscar qué relación tienen con su posición en el mismo. 

2.1. Precisa qué características se dan en el Planeta Tierra y no en otros planetas, 

permitiendo el desarrollo de la vida en él.  

3. Localizar la posición de la Tierra en el Sistema Solar.
3.1. Localiza la posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

4. Conocer las características de los movimientos de la Tierra, la Luna, y el Sol, y
racionarlos con las estaciones, el día y la noche, los eclipses y las mareas. 

4.1. Reconoce los principales fenómenos relacionados con el movimiento y la posición 

relativa de los astros, deduciendo su importancia para la vida.  

4.2. Interpreta correctamente en gráficos y esquemas fenómenos como las fases lunares y 

los eclipses, estableciendo la relación existente con la posición relativa de la Tierra, la Luna y el 

Sol. 

5. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas.
5.1. Localiza y representa puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos 

del plano escribiendo sus coordenadas.  
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6. Calcular las dimensiones reales de figuras dadas en mapas y/o planos, conociendo
la escala. 

6.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitud y de superficies en situaciones de 

semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

6.2. Utiliza mapas para conocer cómo desplazarse en situaciones reales, usando medios 

tecnológicos.  

7. Conocer las principales teorías de la Evolución.
7.1. Distingue las principales características del darwinismo de las otras teorías de la 

Evolución, reconociendo su importancia en la historia reciente de la humanidad.  

BLOQUE 3. De lo inanimado a la animado. 
1. Reconocer las propiedades generales y específicas de la materia y relacionarlas

con su naturaleza y sus aplicaciones. Relacionar matemáticamente las tres propiedades. 
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades específicas de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso común que se 

hace de ellos.  

1.3. Resuelve problemas cotidianos utilizando las propiedades generales. 

2. Utilizar la proporcionalidad para conseguir elementos desconocidos en un
problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que intervienen 
magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

2.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica y las emplea para 

resolver problemas en situaciones cotidianas. 

2.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes tanto directa como 

inversamente proporcionales. 

2.3. Realiza cálculos en los que intervienen las propiedades: masa, volumen y densidad. 

3. Reconocer las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y
sus cambios de estado. 

3.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre.  

4. Interpretar el ciclo del Agua.
4.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios de estado de esta. 

5. Entender y explicar los problemas de contaminación que las actividades humanas
generan en el agua dulce y salada. 

5.1. Reconoce la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y saladas. 

6. Analizar las propiedades de los materiales utilizados en la construcción de objetos
tecnológicos reconociendo su estructura interna y relacionándola con las propiedades 
que presentan y las modificaciones que se pueden producir.  
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6.1. Explica cómo se puede identificar las propiedades mecánicas de los materiales de uso 

técnico.  

7. Reconocer que los seres vivos están formados por células.
7.1. Identifica las principales diferencias entre células procariotas y eucariotas a partir de 

esquemas y dibujos.  

8. Conocer la estructura y las funciones de bacterias y virus (en la naturaleza,
industria y en la salud de los seres vivos) así como sus diferencias con las células 
eucariotas.  

8.1. Reconoce las principales características de virus y bacterias, señalando sus diferencias 

con las células eucariotas. Valorar el pale que los microorganismos desempeñan en la 

naturaleza, en la industria y en la salud de los seres vivos.  

Nivel I Módulo II 

BLOQUE 1. Percibimos y representamos los objetos. 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico y abordar problemas 
de la vida cotidiana.  

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares. 

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a sus 

ángulos.  

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de figuras 
planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado y expresar el procedimiento seguido 
en la resolución.  

2.1. Resuelve problemas relacionados con superficies en contextos de la vida real. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo y la aplica para resolver 

problemas geométricos.  

2.3. Calcula el área y perímetro de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. 

3. Aplicar el teorema de Pitágoras para resolver problemas geométricos, mediante el
uso de la calculadora, comprendiendo la importancia de dar aproximaciones numéricas. 

3.1. Utiliza el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución de 

triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales.  

3.2. Expresa los resultados obtenidos de forma aproximada. 

4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes y superficies del
mundo físico utilizando propiedades, regularidades y relaciones. 

4.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas. 
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4.2. Calcula volúmenes de prismas, cilindros y esferas, en problemas contextualizados 

aplicando  fórmulas y técnicas adecuadas.  

5. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la
vista. 

5.1. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran.  

6. Explicar la misión integradora del sistema nervioso anta diferentes estímulos,
describir su funcionamiento. 

6.1. Identifica enfermedades que afecten al sistema nervioso explicando  cuál es su causa y 

características, describiendo los factores de riesgo que incrementen la posibilidad de 

padecerlas.  

BLOQUE 2. De qué estamos formados: estructura de la materia. 

1. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las
distintas teorías y la necesidad de su utilización para interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia.  

1.1. Entiende la estructura del átomo según el modelo atómico de Rutherford. 

1.2. Representa el átomo a partir del número atómico y el número másico, utilizando el 

modelo planetario. 

1.3. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el 

átomo. 

1.4. Relaciona la notación 𝑋𝑍𝐴 con el número atómico y el número másico determinando el 

número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas.  

2. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los
elementos representativos y otros relevantes a partir de sus símbolos. 

2.1. Utiliza la Tabla Periódica para buscar símbolos, números atómico y número másico de 

diferentes elementos químicos. 

2.2. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

2.3. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con su 

posición en la Tabla Periódica.  

3. Diferenciar átomos y moléculas, elementos y compuestos, en sustancias de uso
frecuente y conocido. 

3.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión química.  

4. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas de la IUPAC.
4.1. Utiliza el lenguaje químico para formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las 

normas de la IUPA. 

70



4.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento y/o 

compuesto químico de espacial interés a partir de una búsqueda guiada de información 

bibliográfica y /o digital. 

5. Reconocer las propiedades de los metales y los no metales y relacionarlas con su
naturaleza y sus aplicaciones. 

5.1. Identifica elementos metálicos y no metálicos en sustancias de uso cotidiano. 

5.2. Reconoce los materiales más representativos usados en la actualidad para elaboración 

de productos. 

6. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

6.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando si estas son homogéneas o heterogéneas. 

6.2. Identifica el disolvente y el soluto de una disolución. 

6.3. Comprende el concepto de concentración de una disolución.  

7. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y, diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. 

7.1. Discrimina el proceso de nutrición del de alimentación. 

7.2. Conoce las funciones de los principios inmediatos en los organismos: lípidos, glúcidos y 

proteínas.  

8. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición.
8.1. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

9. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
cuidado del cuerpo humano. 

9.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable.  

BLOQUE 3. Mejoramos nuestra calidad de vida: electricidad y máquinas. 

1. Explicar el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpretar el significado de
las magnitudes  intensidad de corriente, diferencia de potencial y voltaje, así como las 
relaciones entre ellas, usando tablas y gráficas.  

1.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.  

1.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas: intensidad de corriente, diferencia 

de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. 

1.3. Estudia situaciones, apoyándose en recursos tecnológicos, e identifica el modelo 

matemático funcional para explicarlas y realiza predicciones y simulaciones sobre su 

comportamiento.  

2. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos en las instalaciones eléctricas e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos 
componentes. 
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2.1. Comprende la construcción de circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones 

entre sus elementos. 

3. Entender la ley de Ohm como una ecuación de primer grado con una variable.
3.1. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes 

involucradas a partir de las otras dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema 

Internacional. 

3.2. Opera con la ley de Ohm entendiéndola como una ecuación de primer grado. 

4. Identificar y manejar operadores mecánicos encargados de la transformación y
transmisión de movimientos. 

4.1. Comprende los mecanismos de transformación y transmisión de movimientos, así como 

su función dentro de la máquina.  

4.2. Utiliza correctamente ecuaciones de primer grado para resolver problemas sencillos 

relacionados. 

5. Reconocer los principales huesos y músculos del aparato locomotor.
5.1. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano. 

6. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos.
6.1. Identifica las acciones en las que los elementos del sistema esquelético se comportan 

como palancas.  

Nivel II Módulo I 

Bloque1. Los movimientos y las fuerzas 
1. Justificar el carácter relativo del movimiento y la necesidad de un sistema de

referencia y de vectores para descubrirlo adecuadamente. 
1.1. Representa la trayectoria y los vectores de desplazamiento y velocidad en distintos tipos 

de movimiento, utilizando un sistema de referencia. 

2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y
el tiempo invertido en recorrerlo. 

2.1. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

3. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo
y velocidad/tiempo. 

3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del 

espacio y de la velocidad en función del tiempo.  

4. Construir e interpretar expresiones algebraicas, utilizando con destreza el lenguaje
algebraico. 

4.1. Se expresa de manera eficaz haciendo uso del lenguaje algebraico.  

5. Expresar correctamente las relaciones matemáticas que existen entre las
magnitudes que definen los movimientos rectilíneos. 

72



5.1. Utiliza el lenguaje algebraico para expresar las relaciones entre las magnitudes que 

definen el movimiento.  

6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el
planteamiento de ecuaciones de primero y segundo grado con una incógnita y sistemas 
de ecuaciones con dos incógnitas, aplicando para su resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastar los resultados obtenidos. 

6.1. Comprueba, dada una ecuación  (o un sistema), si un número (o números) es (son) 

solución de la misma.  

6.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta 

el resultado obtenido.  

6.3. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada. 

7. Resolver problemas de movimientos rectilíneos utilizando una representación
esquemática con las magnitudes vectoriales implicadas, expresando el resultado en las 
unidades del Sistema Internacional.  

7.1. Resuelve problemas de movimiento rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente 

acelerado, expresando el resultado en unidades del Sistema Internacional.  

8. Reconocer el papel de las  fuerzas como causa de los cambios en la velocidad de
los cuerpos y representarlas vectorialmente. 

8.1. Identifica las fuerzas implicadas en fenómenos de nuestro entorno en los que hay 

cambios en la velocidad de un cuerpo.  

9. Utilizar el principio fundamental de la Dinámica en la resolución de problemas en
los que intervienen varias fuerzas. 

9.1. Identifica y representa las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en movimiento en un 

plano horizontal calculando las fuerzas resultantes y la aceleración. 

10. Aplicar las leyes de Newton para interpretación de fenómenos cotidianos.
10.1. Interpreta fenómenos cotidianos en términos de las leyes de Newton. 

10.2. Deduce la primera ley de Newton como consecuencia del enunciado de la segunda ley.  

10.3. Representa e interpreta las fuerzas de acción y reacción en distintas situaciones de 

interacción entre objetos. 

11. Reconocer que el efecto de una fuerza no solo depende de su intensidad sino
también de la superficie sobre la que actúa. 

11.1. Interpreta fenómenos y aplicaciones prácticas en las que se pone de manifiesto la 

relación entre la superficie de aplicación de una fuerza y el efecto resultante.  

11.2. Calcula la presión ejercida por el peso de un objeto regular en distintas situaciones en las 

que varía la superficie en la que se apoya, comparando los resultados y extrayendo 

conclusiones.  
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12. Analizar y describir los esfuerzos a los que están sometidas las estructuras
experimentando en prototipos. 

12.1. Identifica los esfuerzos característicos y la transmisión de los mismos en los elementos 

que configuran la estructura.  

BLOQUE 2. Necesitamos la energía: sus recursos y el ahorro energético en el planeta. 
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir cambios.
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como la magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional.  

2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e Identifica los 

diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 

transformaciones de unas a otras.  

3. Resolver problemas donde aparezcan los distintos tipos de energía.
3.1. Resuelve problemas para calcular la energía cinética, potencial y mecánica. 

4. Analizar las transformaciones entre energía cinética y energía potencial, aplicando
el principio de conservación de la energía mecánica cuando se desprecia la fuerza de 
rozamiento, y el principio general de conservación de la energía cuando existe disipación 
de la misma debida al rozamiento.  

4.1. Resuelve problemas de transformaciones entre energía cinética y potencial, aplicando el 

principio de conservación de la energía mecánica.  

5. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas forma a otras y eligiendo la mejor de ellas 
en función del contexto.  

5.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más adecuada 

en función del contexto. 

6. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales y cuadráticas utilizándolas
para resolver problemas. 

6.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores, y obtiene la pendiente de la resta correspondiente. 

6.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 

6.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos magnitudes y 

la representa. 

6.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, identifica el 

modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas y realiza 

predicciones y simulaciones sobre su comportamiento.  
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6.5. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser representadas 

mediante funciones cuadráticas.  

6.6. Conoce los elementos característicos de una función cuadrática y la representa 

gráficamente.  

7. Identificar las gráficas asociadas a la energía cinética y potencial.
7.1. Identifica y representa las gráficas asociadas a la energía cinética y potencial.  

8. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria
en un contexto global que implique aspectos económicos, medioambientales y 
geopolíticos.  

8.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y su influencia en la geopolítica internacional.  

8.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales (combustibles fósiles, 

hidráulica y nuclear) frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas 

últimas aún no están suficientemente explotadas. 

9. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de
centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de consumo. 

9.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía 

eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la 

misma.  

10. Diferenciar entre nutrición autótrofa y heterótrofa
10.1. Contrasta el proceso de nutrición autótrofa y nutrición heterótrofa. 

11. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia que tienen
para la vida. 

11.1. Detalla el proceso de nutrición autótrofa relacionándolo con su importancia para el 

conjunto de todos los seres vivos. 

12. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura y describir los
mecanismos por los que se transfiere el calor en diferentes situaciones cotidianas. 

12.1. Explica el concepto de temperatura diferenciando entre temperatura y calor. 

12.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin.   

13. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que
generan. 

13.1. Conoce cómo se originan los seísmos y los efectos que generan.  

13.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia a su 

peligrosidad. 

14. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y
justificar su distribución planetaria. 
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14.1. Justifica la existencia de zonas en las que terremotos son más frecuentas y de mayor 

magnitud. 

15. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmicos y volcánicos y las formas
de prevenirlo. 

15.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en la que habita y 

conoce las medidas de prevención que debe adoptar.  

16. Reconocer las evidencias de la deriva continental y de la expansión del fondo
oceánico. 

16.1. Expresa algunas evidencias actuales de la deriva continental y la expansión del fondo 

oceánico. 

BLOQUE 3. La materia y la información se organizan: de las células a las redes de 
información. 

1. Determinar las analogías y diferencias en la estructura de las células procariotas y
eucariotas. 

1.1. Compara la célula procariota y eucariota, la animal y la vegetal, reconociendo la función 

de los orgánulos celulares y la relación entre morfológica y función.  

1.2. Reconoce la influencia de las bacterias en la salud humana y en la manipulación de 

alimentos.  

2. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos,
órganos y aparatos o sistemas. 

2.1. Interpreta los distintos niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 

entre ellos.  

2.2. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

3. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales
nutrientes y sus funciones básicas. 

3.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 

3.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo. 

4. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y
excretor y conocer su funcionamiento. 

4.1. Conoce los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

su funcionamiento. 

4.2. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

5. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados
con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 

5.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición asociándola con sus causas.  
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5.2. Obtiene información sobre enfermedades a través de distintos medios, analizando 

críticamente la obtenida a través de Internet.  

6. Utilizar de forma segura un equipo informático como sistema de intercambio de
información. 

6.1. Maneja adecuadamente espacios web, plataformas y otros sistemas de intercambio de 

información.

Nivel II Módulo II 
BLOQUE 1. Vida saludable: características y estudio de sus parámetros indicativos. 
1. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los

factores que los determinan. 
1.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con ejemplos 

las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y colectivamente.  

2. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para
prevenirlas. 

2.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 

causas. 

3. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes que
afectan a la población, causas, prevención y tratamientos. 

3.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

3.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades infecciosas 

más comunes. 

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.
4.1. Conoce hábitos de vida saludable identificándolos como medio de promoción de su salud 

y la de los demás. 

5. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el
cuidado del cuerpo humano. 

5.1. Analiza la importancia de la práctica habitual de la actividad física para la mejora de la 

propia condición física, relacionando el efecto de esta práctica con la mejora de la calidad de 

vida.  

6. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas.
6.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 

sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., constata sus efectos 

nocivos y propone medidas de prevención y control. 

6.2. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 

individuo y la sociedad.  
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7. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada.  

7.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 

7.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en 

casos sencillos. 

7.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone 

ejemplos.  

7.4. Elabora tablas de frecuencias relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 

información de la tabla elaborada. 

7.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 

estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 

problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana.  

8. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

8.1. Calcula e interpreta (con calculadora y con hoja de cálculo) las medias de posición 

(media, moda, mediana) de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

8.2. Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y desviación típica) 

9. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad. 

9.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 

estadística de los medios de comunicación. 

9.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos 

estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión.  

9.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una 

variable estadística analizada. 

BLOQUE 2.  Desarrollo sostenible y consumo responsable 
1. Diferenciar entre tiempo y clima.
1.1. Diferencia en textos sencillos las referencias a clima y a tiempo. 

2. Analizar los elementos que aparecen en los mapas meteorológicos y su
interpretación: isobaras, anticiclones, borrascas. 

2.1. Interpreta un mapa meteorológico y obtiene datos sobre el tiempo a partir de él.  

3. Valorar el papel protector de la atmósfera para los seres vivos y considerar las
repercusiones de la actividad humana en la misma. 

3.1. Relaciona la contaminación ambiental con el deterioro del medio ambiente, propinenedo 

acciones  y hábitos que contribuyan a su solución. 

3.2. Relaciona situaciones en los que la actividad humana interfiera con la acción protectora 

de la atmósfera. 
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3.3. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los 

óxidos de nitrógeno y los CFC reluciéndolo con los problemas medioambientales de ámbito 

global. 

3.4. Categoriza los efectos medioambientales conocidos como lluvia ácida, efecto 

invernadero, destrucción de la capa de ozono y el cambio global a nivel climático y valora sus 

efectos.  

4. Investigar y recabar información sobre los problemas de contaminación ambiental
actuales y sus repercusiones, y desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

4.1. Valora el uso responsable y la gestión sostenible de los recursos. 

4.2. Propone medidas, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas 

medioambientales de importancia global.  

5. Conocer los problemas de contaminación en el agua. Situar la importancia de la
eutrofización, las especies exógenas. 

5.1. Reconoce las principales causas de pérdida de biodiversidad derivadas de las 

actividades humanas. 

5.2. Conoce y explica los principales efectos derivados de la introducción de especies 

alóctonas en los ecosistemas.  

6. Valorar la necesidad de una gestión sostenible del agua y de actuaciones
personales, así como colectivas, que potencien la reducción en el consumo y su 
reutilización.  

6.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua dulce, enumerando medidas 

concretas que colaboren en la misma. 

7. Entender y explicar los problemas de contaminación que las actividades generan
en el agua dulce y salada. 

7.1. Justifica y argumenta la importancia de preservar y no contaminar las aguas dulces y 

saladas. 

8. Estudiar los cambios en los sistemas materiales. Diferenciar entre cambios físicos
y químicos. 

8.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de 

que haya o no formación de nuevas sustancias.  

8.2. Describe el procedimiento de realización de experimentos sencillos en los que se ponga 

de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 

9. Identificar los tipos de reacciones químicas: oxidación, combustión, síntesis y
descomposición. 

9.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural o 

sintética. 

9.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química que contribuyen a la 

mejora de la calidad de vida de las personas. 
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10. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su
importancia en la mejora en la calidad de vida de las personas. 

10.1. Identifica y describe el  concepto de desarrollo sostenible, enumera posibles soluciones 

al problema de la degradación medioambiental. 

10.2. Define razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha tenido en 

el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta procedencia. 

11. Interpretar facturas en el consumo doméstico. Calcular el IVA de productos y
servicios. 

11.1. Comprende la importancia que tiene para la democracia y la justicia, que los ciudadanos 

conozcan y cumplan con sus deberes, entre ellos, el pago de los impuestos establecidos. 

11.2. Valora la importancia y significado de los impuestos relacionándolos con el bienestar 

social y con las necesidades de planificación financiera personal y de los negocios.  

12. Planificar ingresos y gastos de la economía doméstica: descuentos e incrementos.
12.1. Elabora y realiza un seguimiento a un presupuesto o plan financiero personalizado, 

identificando cada uno de los ingresos y gastos. 

12.2. Utiliza herramientas informáticas en la preparación y desarrollo de un presupuesto o plan 

financiero personalizado.   

12.3. Comprende el significado de las ganancias y pérdidas en diversos contextos 

reconociendo cómo algunas formas de ahorro  o inversión son más arriesgadas que otras así 

como los beneficios de la diversificación.  

12.4. Comprende las necesidades de planificación y de manejo de los asuntos financieros a lo 

largo de la vida.  

13. Utilizar la hoja de cálculo.
13.1. Maneja gráficos de análisis que le permiten comprar una realidad personalizada con las 

previsiones establecidas. 

13.2. Elabora y maqueta documentos de texto con  aplicaciones informáticas que faciliten la 

inclusión de tablas, imágenes, fórmulas, gráficos, así como otras posibilidades de diseño e 

interactúa con otras características del programa. 

13.3. Produce informes que requieren el empleo de hojas de cálculo, que incluyan resultados 

textuales, numéricos y gráficos. 

13.4. Elabora bases de datos sencillas y utiliza su funcionalidad para consultar datos, organizar 

información y generar documentos. 

BLOQUE 3. El azar marca nuestra vida 
1. Identificar experiencias donde participe el azar.
1.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
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1.2. Utiliza el vocabulario adecuado para describir y cuantificar situaciones relacionadas con 

el azar. 

2. Analizar de la posibilidad de que un suceso ocurra; calcular probabilidades con la
ley de Laplace. 

2.1. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos resultados 

son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los sucesos elementales, tablas o 

árboles u otras estrategias personales. 

2.2. Toma la decisión correcta teniendo en cuenta las probabilidades de las distintas opciones 

en situaciones de incertidumbre.  

2.3. Aplica técnicas de cálculo de probabilidades en la resolución de diferentes situaciones y 

problema de la vida cotidiana. 

3. Identificar experimentos compuestos. Calcular probabilidades utilizando tablas de
contingencia  y diagramas en árbol. 

3.1. Interpreta un estudio estadístico a partir de situaciones concretas cercanas al alumno. 

3.2. Calcula la probabilidad de sucesos compuestos sencillos utilizando, especialmente, los 

diagramas de árbol o las tablas de contingencia. 

3.3. Analiza matemáticamente algún juego de azar sencillo, comprendiendo sus reglas y 

calculando las probabilidades adecuadas. 

4. Identificar y diferenciar genes, ADN, cromosomas, genotipo y fenotipo, mitosis,
meiosis. Mutaciones. 

4.1. Distingue los distintos ácidos nucleicos y enumera sus componentes. 

4.2. Reconoce la función del ADN como portador de la información genética, relacionándolo 

con el concepto de gen. 

4.3. Ilustra los mecanismos de la expresión genética por medio del código genético. 

4.4. Conoce la relación entre variabilidad genética, adaptación y selección natural. 

4.5. Reconoce y explica en qué consisten las mutaciones y sus tipos. 

4.6. Conoce las técnicas de clonación animal, distinguiendo clonación terapéutica y 

reproductiva. 

4.7. Diferencia técnicas de trabajo en ingeniería genética. 

4.8. Interpreta críticamente las consecuencias de los avances actuales en el campo de la 

biotecnología, mediante la discusión y el trabajo en grupo. 

4.9. Analiza las implicaciones éticas sociales y medioambientales de la Ingeniería Genética. 

5. Conocer la transmisión de enfermedades hereditarias. Elaborar mapas genéticos.
5.1. Reconoce los principios básicos de la Genética mendeliana, resolviendo problemas 

prácticos de cruzamientos con uno o dos caracteres. 

5.2. Resuelve problemas prácticos sobre la herencia del sexo y la herencia ligada al sexo. 
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3.4. MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN 
La evaluación continua se concretará a lo largo del curso en la evaluación inicial, en el 

seguimiento y desarrollo del proceso de enseñanza y en la síntesis final al concluir el proceso 

ordinario o, en su caso, tras la prueba extraordinaria.  

A lo largo del curso se celebrarán las siguientes sesiones ordinarias de evaluación: 

a) Evaluación inicial (26 de octubre 1ercuatrimestre/1 de marzo 2ocuatrimestre). A

principios de curso se aplicará las técnicas y procedimientos necesarios para conocer los 

conocimientos previos de los alumnos, tomándose como punto de partida para desarrollar 

nuestra metodología encaminada a la consecución de los objetivos.  

b) Una ordinaria cuatrimestral (1 de febrero 1er cuatrimestre/ 14 de junio 2o cuatrimestre).
Al finalizar cada uno de los módulos que componen cada nivel de un ámbito. 

c) Una final global por cada ámbito en el mes de junio.  (21 de junio de 2018)

Una vez finalizada la evaluación ordinaria, para el alumnado que no la supere, existirá una 

evaluación extraordinaria que se celebrará antes de la evaluación global de ámbito. (8 de
febrero 1er cuatrimestre/21 de junio segundo cuatrimestre) 

Del mismo modo, para el alumnado que tenga pendientes módulos de cursos anteriores, 

existirá una evaluación extraordinaria adicional por cada uno de los niveles del ámbito al 

finalizar el primer cuatrimestre del curso correspondiente. Si el resultado de dicha evaluación es 

positivo supondrá la superación definitiva del módulo a nivel del ámbito que se trate. (21, 22 y 23
de enero de 2018) 

La evaluación ordinaria y extraordinaria tiene un carácter sumativo y, por tanto, será el 

resultado de la adición de las calificaciones obtenidas por los diferentes instrumentos y 

procedimientos de calificación. 

Además, las evaluaciones tendrán un carácter formativo que nos permitirán ajustar los 

recursos pedagógicos necesarios.  
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3.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN.   

Decaerá el derecho a la evaluación continua para el alumnado matriculado en estas 

enseñanzas que presente un índice de absentismo injustificado superior al 25% del horario 

lectivo. En este caso, se consignará en los documentos de evaluación la expresión No 

Presentado (NP). 

Para asignar una calificación final al estudiante vamos a utilizar diferentes instrumentos y 

procedimientos de valoración. Estos nos permitirán valorar el grado de adquisición de las 

competencias y los estándares de aprendizaje. 

La información obtenida por estos instrumentos tendrá una valoración apropiada a sus 

características dada las diferencias que existen entre ellos.  

Procedimientos Instrumentos Ponderación 
Observación sistemática: 
mediante este procedimiento 
se valorará la realización de 
las tareas durante el 
desarrollo de las sesiones. 

Diario de clase. 15% 

Revisión de trabajos y/o 
cuaderno.  

Trabajos y/o cuaderno de clase. 20% 

Revisión de la prueba 
específica. 

Las pruebas específicas 
constarán de actividades 
variadas y adaptadas a los 
aspectos a evaluar. Algunos 
ejemplos son: interpretación de 
texto, resolución de problemas, 
definiciones, mapas mudos, tipo 
test…etc. 

65% 

En el nivel I, cada uno de los módulos se separan en contenidos de matemáticas y ciencias 

naturales, por tanto para superar el ámbito científico – tecnológico los alumnos deberán sacar

una nota superior o igual a 5 teniendo en cuenta que para hacer media de los contenidos de 

matemáticas y ciencias naturales deberán sacar como mínimo un 3,5 en cada una de las 

partes. 

En el nivel II, no hay separación de contenidos de matemáticas y ciencias naturales, por lo que 

el alumnado deberá sacar como mínimo un 3,5 en cada una de las pruebas específicas para 

poder tener en cuenta las notas de los exámenes. .  
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3.6. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  MODALIDAD SEMIPRESENCIAL 
En la Instrucción nº 6/2018 de la Dirección General de Formación Profesional y Universidad (en 

adelante, DGFPyU) sobre programas no formales, enseñanzas iniciales y educación secundaria 

obligatoria para para personas adultas para el curso 2018/2019, y en su apartado Vigésimo, 

“Características de la Evaluación en el régimen a distancia”, encontramos la siguiente 

información en los epígrafes que se transcriben a continuación: 

3. La aplicación del proceso de evaluación continua en el régimen a distancia requiere que en

la evaluación de cada uno de los módulos, se tenga en cuenta la realización de tareas y su 

entrega en el plazo establecido por el tutor en su programación, la participación activa a través 

de los diferentes medios de comunicación tutorial, la realización de pruebas a través de las 

tutorías colectivas, la realización de las pruebas presenciales de evaluación y, en su caso, las 

actividades realizadas en las tutorías establecidas. 

4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días

anteriores a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al 

menos el 50% de las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

5. La evaluación extraordinaria constará también de una prueba de evaluación presencial y se

establecerá un nuevo plazo de entrega de tareas pendientes. 

8. Los criterios de calificación tendrán una base común para todos los ámbitos, siendo el peso

de cada una de las actividades que interviene en el proceso de evaluación los siguientes: 

a) El 60% de la calificación corresponderá a la nota del examen presencial.

b) El 40% de la calificación corresponderá a la nota de las actividades o tareas propuestas por

el profesor. 

9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido

una calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y 

tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva 

una nota igual o superior a 5 puntos. 

10. El alumno con derecho a evaluación continua que no haya obtenido calificación positiva en

alguna de las dos partes, prueba presencial escrita y actividades o tareas propuestas, quedará 

pendiente de superarla en la convocatoria extraordinaria. 

Por todo lo anterior, es necesario aprobar POR SEPARADO, y con carácter obligatorio, los 

siguientes apartados: 

a) Las actividades obligatorias o “Tareas”

b) El examen presencial.
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Se establecen dos convocatorias: Ordinaria y Extraordinaria. Si algún alumno supera en 

Convocatoria Ordinaria uno de los dos apartados anteriores, Tareas o Examen, se le guardará la 

nota en la Convocatoria Extraordinaria del mismo Cuatrimestre. En todo caso deberá superar el 

otro ítem para poder superar el Ámbito. 

¿Cómo aprobar en convocatoria Ordinaria? 

Para poder aprobar en convocatoria Ordinaria, cada Departamento establece cuatro bloques 

de tareas a lo largo del cuatrimestre, relacionados con las diferentes unidades didácticas y 

temporalizaciones, cada uno de ellos con su plazo límite de entrega. Al día siguiente a la 

finalización del plazo de entrega de cada una de ellas, se publicará la Tarea siguiente. 

De ellos, los tres primeros guardan relación con cada una de las Unidades Didácticas en las 

que se estructura el curso. El cuarto y último bloque tiene un carácter globalizador o de repaso 

general de las tres unidades, y estará orientado a la utilización de las TIC y/o a la preparación 

del examen presencial. Dada su especial naturaleza, tendrá un peso ponderado superior a los 

otros bloques, en concreto, el doble que cualquiera de los tres anteriores. En la tabla siguiente 

se establecen fechas de entrega límites y pesos ponderados de cada bloque de Tareas 

N.º 
Tarea 

Entrega límite 1er 
Cuatrimestre 

Entrega límite 2º 
Cuatrimestre 

Peso 
Ponderado 

1 24 de octubre 6 de marzo 1 

2 21 de noviembre 3 de abril 1 

3 19 de diciembre 2 de mayo 1 

4 9 de enero 22 de mayo 2 

Las Tareas deberán ser originales y se revisará de manera exhaustiva que las ideas y los 

argumentos expuestos demuestren su aporte personal. Todas aquellas Tareas copiadas de 

cualquier fuente serán calificadas con un cero. 

De acuerdo con el epígrafe 4 del apartado VIGÉSIMO de la Instrucción 6/2018 de la DGFPyU, 

para que el alumno tenga derecho a la evaluación continua (y, por tanto, poder superar el ámbito 

en convocatoria ordinaria), debe entregar AL MENOS dos de los cuatro bloques (que 

corresponden al 50%), presentados dentro de sus correspondientes plazos. Un bloque no 

entregado o entregado fuera de plazo será calificado automáticamente con un 0.

En caso de no cumplir con el requisito de entrega del 50% de las tareas, el alumno pierde el 

derecho a la evaluación continua y no podrá presentarse al examen ordinario.  
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Se hará la media ponderada de las notas obtenidas en los cuatro bloques de tareas. No es 

necesario aprobar por separado los cuatro bloques, pero sí lo es obtener AL MENOS un 5 en la 

media ponderada de las tareas para poder superar el ámbito en convocatoria ordinaria.  

EJEMPLO 1. ¿Cómo se calcula la media ponderada? 

Anastasio entrega los cuatro bloques de Tareas, obteniendo las siguientes calificaciones. 

N.º Tarea Calificación 
1 5 

2 8 

3 4 

4 6 

Se multiplica cada calificación por su peso ponderado, y se divide entre cinco la suma de los 

productos. 

N.º Tarea Calificación Peso ponderado 
Calificación · 

Peso ponderado 
1 5 1 5 · 1 = 5 

2 8 1 8 · 1 = 8 

3 4 1 4 · 1 = 4 

4 6 2 6 · 2 = 12 

Sumas 5 
5 + 8 + 4 + 12 = 

29 

Media ponderada: 29 / 5 = 5,8 

El alumno deberá en todo caso APROBAR el examen ordinario para poder superar el ámbito. 

Según la Instrucción tendrá que obtener una calificación de AL MENOS un 5. 

Una vez obtenida una calificación positiva tanto en las tareas como en la prueba presencial 

obligatoria, se calculará su calificación final de acuerdo con las proporciones mencionadas en la 

Instrucción: 60% del examen y 40% de las tareas. 

EJEMPLO 2: 

Bernarda entrega sólo un bloque de Tareas. Como no ha alcanzado el mínimo del 50% de las 

actividades y tareas, pierde el derecho a la evaluación continua, por tanto ni puede presentarse 

al examen ordinario ni puede superar el ámbito en convocatoria ordinaria.
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EJEMPLO 3: 

Carmelo no entrega el primer bloque de Tareas (obteniendo automáticamente un 0). En el 

segundo bloque saca un 6, en el tercer bloque otro 6 y en el cuarto y último bloque, un 5. 

Calculamos la media ponderada: 

N.º Tarea Calificación Peso ponderado 
Calificación · 

Peso ponderado 
1 0 1 0 · 1 = 0 

2 6 1 6 · 1 = 6 

3 6 1 6 · 1 = 6 

4 5 2 5 · 2 = 10 

Sumas 5 
0 + 6 + 6 + 10 = 

22 

Media ponderada: 22 / 5 = 4,4

Al superar el 50% de Tareas entregadas, obtiene derecho a evaluación continua. 

Por tanto, puede presentarse al examen, aunque como no ha alcanzado un mínimo de 5 en las 

actividades, no puede superar el ámbito en convocatoria ordinaria. En caso de aprobar el 

examen ordinario, se le reservará su nota para la convocatoria extraordinaria y sólo tendrá que 

recuperar las Tareas.

EJEMPLO 4: 

Diana saca una media ponderada de 9 en las Tareas y obtiene un 5 en el examen. Al haber 

obtenido una calificación positiva en ambos apartados, se calcula su calificación según los 

porcentajes: 

40% de 9 = 3,6 

60% de 5 = 3 

NOTA final = 3,6 + 3 = 6,6 

Todos los alumnos/as con derecho a evaluación continua que no superen el ámbito en la 

convocatoria ordinaria tendrán derecho a hacerlo en la convocatoria extraordinaria.  
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Para poder recuperar las tareas, se establece una Tarea “Extraordinaria”, cuyo plazo de 

entrega terminará el día del examen ordinario. 

Tarea 
Entrega límite 1er 

Cuatrimestre 
Entrega límite 2º 

Cuatrimestre 
EXTRAORDINARIA 23 de enero 5 de junio 

La calificación de esta Tarea Extraordinaria será de “Apto” (5) o “No Apto”. 

¿Cuáles son las fechas de los exámenes presenciales? 

Prueba escrita 1er Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 
ORDINARIA 23 de enero 5 de junio 

EXTRAORDINARIA 4 de febrero 17 de junio 

¿Cómo aprobar en convocatoria Extraordinaria? 

Siguen siendo de aplicación los epígrafes 4 y 9: 

4. El alumno tiene derecho a la evaluación continua cuando haya remitido en los 15 días

anteriores a la fecha fijada para la realización de la prueba presencial del módulo, ordinaria, al 

menos el 50% de las actividades y tareas de las distintas unidades de aprendizaje. 

9. Para que un alumno supere un ámbito de conocimiento será imprescindible haber obtenido

una calificación positiva por separado, en la prueba presencial obligatoria y en las actividades y 

tareas de las distintas unidades de aprendizaje publicadas. Se considera calificación positiva 

una nota igual o superior a 5 puntos. 

En este caso, el requisito del 50% de las tareas se obtiene presentando al menos TRES de las 

CINCO tareas totales del curso (las cuatro ordinarias más la extraordinaria).  

En ningún caso los alumnos que hayan perdido el derecho a la evaluación continua (al haber 

entregado a estas alturas de curso cero, una o dos tareas) podrán presentarse al examen 

extraordinario. 

SUPUESTO 1: 

Evaristo no ha entregado ninguna Tarea Ordinaria durante el curso, y presenta únicamente la 

Tarea Extraordinaria. 

- Pierde el derecho a la evaluación continua al haber entregado sólo el 20% de los 

distintos bloques de Tareas. Por tanto, no puede presentarse al Examen Extraordinario. 
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SUPUESTO 2: 

Fernanda entregó dos bloques de Tareas Ordinarias, por lo que sí pudo presentarse al 

Examen Ordinario. Sin embargo, no presenta la Tarea Extraordinaria. 

- Pierde el derecho a la evaluación continua al haber entregado el 40% de los 

distintos bloques de Tareas.  Tampoco puede presentarse al Examen Extraordinario

SUPUESTO 3: 

Gonzalo ha superado las Tareas Ordinarias, pero ha suspendido el Examen Ordinario. 

- Debe aprobar el Examen Extraordinario (se guarda la nota de las tareas). 

SUPUESTO 4: 

Herminia ha aprobado el Examen Ordinario, pero no las Tareas Ordinarias. 

- Debe presentar y obtener la calificación de “Apto” en la Tarea Extraordinaria (se 

guarda la nota del examen). 

SUPUESTO 5: 

Iván ha suspendido tanto las Tareas Ordinarias como el Examen Ordinario. 

- Debe aprobar el examen extraordinario y, además, presentar y obtener la 

calificación de “Apto” en la Tarea Extraordinaria. 

3.7. RECUPERACIÓN MODALIDAD PRESENCIAL

 Si el alumno ha suspendido una sola unidad, se examinará solo de ella.

Tendrá que sacar como mínimo el 35% de los puntos puestos en la prueba para que

pueda sumarse la nota de la prueba a la calificación obtenida mediante otros

instrumentos durante el curso. Una vez obtenida la nota de la unidad se utilizará junto

con las otras dos unidades para obtener la calificación final del módulo.

Si saca menos del 35% de los puntos en la prueba estará suspenso el módulo.

 Si el alumno ha suspendido dos unidades, se examinará de esas dos. El examen

contará con preguntas de las dos unidades siendo equitativo el reparto de puntos.

Tendrá que sacar como mínimo el 35% de los puntos puestos de cada unidad para

realizar la media aritmética. La nota obtenida en cada unidad y que sea igual o superior

al 35% de los puntos se añadirá a la obtenida por diferentes instrumentos durante el

curso. Posteriormente, se realizará la media aritmética.
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Si el alumno obtiene menos del 35% de los puntos de una unidad en el examen 

extraordinario se le dará el módulo por suspenso.  

 Si el alumno ha suspendido tres unidades, se examinará de todo el curso. El examen

de todo el curso contará con preguntas de la unidad número uno, la número dos y la

número tres, siendo equitativo el reparto de puntos.

Tendrá que sacar como mínimo el 35% de los puntos puestos de cada unidad para

poder realizar la media aritmética. La nota obtenida en cada unidad y que sea igual o

superior al 35% de los puntos se añadirá a la obtenida por diferentes instrumentos a lo

largo del curso. Posteriormente, se realizará la media aritmética.

Si el alumno obtiene menos del 35% de los puntos de una unidad en el examen

extraordinario se le dará el módulo por suspenso.

 En determinadas ocasiones, siempre que el profesor lo considere oportuno, la nota en la 

evaluación extraordinaria puede estar ligada a un ejercicio de madurez. Por ejemplo, realización 

de trabajos, actividades de refuerzos…etc.  

3.8. METODOLOGÍA. ENFOQUES METODOLÓGICOS ADECUADOS A LOS CONTEXTOS 
DIGITALES 

La utilización eficaz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es 

fundamental para que las personas obtengan un pleno rendimiento de sus capacidades. La 

Educación Secundaria Obligatoria de personas adultas debe suplir las carencias que 

tradicionalmente presenta este colectivo, y la mejor manera es introducir en el currículo el 

conjunto de destrezas en el manejo de las TIC 

En este sentido, debemos destacar que desde el ámbito científico-tecnológico desarrollaremos 

estos contenidos, dentro de nuestras limitaciones espaciales, desde todos los niveles y módulos. 

Los contenidos trabajados harán referencia, principalmente, a: 

 Búsqueda de información, técnica y estrategia de búsqueda.

CALENDARIO PRUEBA EXTRAORDINARIA 

1er CUATRIMESTRE  La evaluación 
extraordinaria es el 8 de 
febrero. Del 4 al ocho 8 febrero 

2º CUATRIMESTRE La evaluación extraordinaria 
es el 21 de junio 

Del 17 al 21 de junio 

90



 Correo electrónico, creación de una cuenta personal. Ficheros adjuntos, spam, listas de

correo. 

 Utilización de foros y blogs: características, utilidad, forma de uso.

 Utilización del chat, videoconferencia y mensajería instantánea.

 Web 2.0: de la lectura pasiva a la participación activa. Plataformas colaborativas:

herramientas disponibles a través de Internet. 

 Uso de la hoja de cálculo para la realización y organización de cálculos asociados a la

resolución de problemas. Fórmulas y generación de gráficos estadísticos. 

 Comprensión de la estructura de una base de datos. Consideración de la necesidad de la

protección de datos. 

Los contenidos mencionados se trabajarán teniendo en cuenta las características de las 

personas a las que va dirigida, donde la diversidad de ritmos de aprendizajes, intereses y 

motivaciones obligará a los docentes a programar un conjunto de actividades que se adapte al 

amplio espectro.  

Se buscará que los aprendizajes sean significativos y funcionales. Para ello, se pretende 

que los estudiantes identifiquen y apliquen lo aprendido dentro de su entorno. 

Por último, se tiene que destacar que para hacer frente a los limitados recursos espaciales del 

centro. Desde la Jefatura de Estudios se ha establecido un horario de uso del aula de 

informática para poder cuadrar las sesiones el resto del profesorado.   

HORARIO DE AULA DE INFORMÁTICA 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 
9,00/9,55 AVANZA AULA 

MENTOR 
9,55/10,50 AVANZA AULA 

MENTOR 
10,50/11,10 

11,10/12,05 AULA 
MENTOR 

B1 B1 

12,05/13,00 AULA 
MENTOR 

B1 

13,00/13,55 

13,55/14,50 

16,00/16,55 INFORMÁTICA AULA 
MENTOR 

INFORMÁTICA 

16,55/17,50 INFORMÁTICA INFORMÁTICA 

17,50/18,10 

18,10/19,05 SEMI SO 
COLECTIVA 3º 

SEMI SO 
COLECTIVA 4º 

AVANZA 
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19,05/20,00 SEMI CO 
COLECTIVA 3º 

SEMI CT 
COLECTIVA 4º 

AVANZA 

20,00/20,55 SEMI CT 
COLECTIVA 3º 

SEMI CO 
COLECTIVA 4º 

20,55/21,50 

3.9. RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES CURRICULARES. 

- Material impreso:  

 Libro de texto desarrollado a partir del Material Curricular de Avanza

 Material Curricular de Avanza modificado en años anteriores.

 Material CEPA Castuera que es un resumen del material de avanza con

prácticamente las mismas actividades para ESPA y ESPAD.

 Material de los libros de textos de Ciencias de la Naturaleza y Biología y Geología de

1º, 2º, 3º y 4º de ESO de las editoriales Santillana y Oxford

 Material del libro de texto “REFUERZO. MATEMÁTICAS 1ºESO”  EDITORIAL

OXFORD.

 MATEMÁTICAS. Módulos formativos de nivel 2 del Instituto Aragonés de Empleo.

Para el curso de COMPETENCIAS CLAVES nivel 2.

 Manual sobre Técnicas de Estudio facilitado por el equipo de orientación en cursos

anteriores.

 Material adicional. En muchas ocasiones ha sido necesario complementar los

contenidos con fichas de ejercicios.

 Lecturas recomendadas de la plataforma educarex.

 Lecturas obtenidas de “Biología” de Helen Curtis.  Editorial Panamericana.

- Maquetas y modelos: figuras geométricas.  

- Material de laboratorio: maletines de electricidad, microscopio y lupa, material de 

disección.  

- Material audiovisual: ordenadores, pizarra digital, proyector, cámara de fotos, DVD.  

Páginas webs de interés: 

 http://www.cepamachado.es/. Página del CEPA ANTONIO MACHADO.

 http://cepamachadoct.blogspot.com.es/ . Blog del Departamento.

 www.amolasmates.es. Página con actividades interactivas, vídeos y pdf.

 http://biologia-geologia.com/ .Página con textos y preguntas y otras actividades.

 http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/. Material digital de CIDEAD de 3º y 4º

ESO de Matemáticas, Biología, Física y Química, Material digital de CONSTRUCTOR.

 http://conteni2.educarex.es/mats/121339/contenido/. P.A.T.I. (Plan de Acción Tutorial

Interactivo) 1º ciclo de E.S.O. muy recomendable para que los alumnos trabajen técnicas

de estudio.
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 https://kahoot.it/ Plataforma gratuita que permite la creación de cuestionarios de

evaluación. Herramienta por la que el profesor crea concursos en el aula para aprender o

reforzar el aprendizaje y donde los alumnos son los concursantes.

Multitud de tutoriales sobre el trabajo con las TIC y las calculadoras: 

 https://www.youtube.com/watch?v=Aj8Cy-drLek (Cómo usar Gmail correctamente),

 https://www.youtube.com/watch?v=3N6473SUI84 (Cómo enviar un correo electrónico

con Gmail en el que venga incluido: una foto, un enlace y uno archivo adjunto)

 https://www.youtube.com/watch?v=sn9aALi-IvM (¿Qué es y cómo funciona Google Drive)

 https://www.youtube.com/watch?v=KTnsyYbjkhY (Google Docs),

 https://www.youtube.com/watch?v=hqHkiTIE51s (Formulario de Google),

 https://www.youtube.com/watch?v=EPWf72nGofQ (Cómo crear un blog),

 https://www.dostinhurtado.com/main/cursos/cursos-de-ofimatica/excel-basico/excel-

basico (Uso de Excel),

 https://www.youtube.com/watch?v=bjVV7m5L2Wc&t=1s y

https://www.youtube.com/watch?v=6jqoucoas8Y&t=42s (Uso de la calculadora en

Estadística)

3.10. MEDIDAS DE REFUERZO Y ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD DEL ALUMNADO. 

La atención a la diversidad es uno de nuestros principios básicos para facilitar una educación 

más individualizada que permita ajustar la respuesta educativa a los alumnos en lo que se 

refiere a su capacidad de aprendizaje, a sus intereses y motivaciones, como a las diferencias 

que entre ellos pueden darse debido a su origen social o cultural. 

Debe ser entendida como el conjunto de actuaciones organizativas, apoyos y refuerzos que 

diseñamos y ponemos en práctica para proporcionar a nuestro alumnado la respuesta educativa 

más ajustada a sus necesidades educativas generales y particulares.  

El prototipo de alumnado en la educación de adultos es en su mayoría de jóvenes de entre 16 

y 25 años que presentan grandes lagunas formativas y/o graves dificultades a la hora de adquirir 

y comprender los contenidos que se dan en ESPA, también nos encontramos aunque en menor 

medida con alumnos de entre 30 y 50 años cuya mayor dificultad es la cantidad de años que 

dejaron los estudios por lo cual, necesitan un tiempo para adaptarse sin embargo, por lo general, 

tienen una mayor motivación a la hora de aprender. 

En cuanto al alumnado de la enseñanza semipresencial ESPAD es imposible totalmente hablar 

de apoyo educativo ya que, por las características de estas enseñanzas, son alumnos que 

estudian en casa y sólo vienen varias horas a la semana por lo que, los apoyos educativos son 

improcedentes. 
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Para paliar el problema previamente señalado, contamos con una página web con un banco de 

recursos más que amplio y que puede responder al menos en parte a la problemática de 

nuestros discentes. 

De este modo seguiremos ofreciendo a  todos los  alumnos matriculados en nuestro Centro,  a 

través de nuestra página web, vínculos a programas educativos interactivos, de entre los que 

podemos encontrar en Internet, competentes  para nuestro fin, que contengan resúmenes de las 

lecciones programadas en estos niveles, actividades, ejercicios  y solucionarios.  

También se llevarán a cabo actividades puntuales programadas y gestionadas por la Jefatura 

de Estudios para mejorar el ambiente de clase y a la vez dar respuestas a nuestro alumnado 

acerca del conocimiento de sí mismo y el ambiente que les rodea. 

PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

El orden de actuación será el siguiente: 

1. Detección de dificultades por parte de los docentes que impartan clase en el aula.

Tras la evaluación inicial por parte del profesorado, este último deberá en la medida de lo 

posible, diagnosticar los problemas del alumnado y avisar al equipo directivo para programar 

apoyos, siempre y cuando, tengamos los recursos personales y materiales para llevarlo a cabo. 

Debido a la gran oferta formativa del centro y a la falta de profesorado nos es complicado 

responder a nuestro alumnado como realmente nos gustaría. 

2. Aplicación de medidas ordinarias para solucionar las dificultades del alumno.

3. Si después de aplicar estas medidas, el alumno no avanza de forma adecuada, se

consultará con el Equipo de Orientación del C.E.P.A. Abril de Badajoz (única orientadora en la 

educación de adultos de la provincia de Badajoz) para que nos dé su opinión y ver la posibilidad 

de realizar una evaluación psicopedagógica o nos remita otras soluciones, todo ello encaminado 

a dar una respuesta ajustada a los alumnos que presenten necesidades educativas especiales y 

que, por lo tanto, necesitan de medidas de apoyo específico.  

94



3.10.1. PROGRAMAS DE REFUERZO 

Se considera fundamental el refuerzo destinado al alumnado que no ha conseguido superar el 

curso  en  la  evaluación  ordinaria. Este se desarrolla, principalmente, durante  la  semana 

existente  entre la evaluación ordinaria y la extraordinaria.  

Este programa de refuerzo se centrará en los estándares de aprendizaje. 

3.11. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES. 

Nombre de la actividad:

 Visita de la  Zona de Interés Regional Sierra Grande de 
Hornachos y del Centro de Interpretación de la Cultura Morisca 
en Hornachos.   

Tipo: Complementaria para los alumnos de la mañana.
Extraescolar para los alumnos de la tarde.  

Temporalización: 21 de noviembre 2018 

Coordinador: Pedro Portillo León 

Profesores  
participantes:

Un profesor, preferentemente del ámbito CT, cada veinte alumnos. 

Niveles y grupos 
participantes:

Nivel II de ESPA y ESPAD. Si los profesores responsables lo creen 
oportuno y quedan plazas libres, se ofrecerá al nivel I de la ESPA  y 
ESPAD. Después a las actividades no formales.  

Nº total de alumnos: Aprox. 50 

Breve descripción de la 
actividad: 

Visita al Centro de Interpretación. 
Realización de ruta senderista de aproximadamente 3 horas.  
Visita al Centro de Interpretación de la Cultura Morisca de Hornachos. 

Objetivos:

Valorar el uso responsable y gestión sostenible de los recursos.
Reconocer las principales causas de pérdida de biodiversidad 
derivadas la actividad humana. 
Identificar y describir el concepto de desarrollo sostenible. 

Lugares y puntos de la 
visita:

Centro de Interpretación ZIR Sierra Grande de Hornacho 
ZIR Sierra Grande de Hornachos 
Centro de Interpretación de la Cultura Morisca de Hornachos. 

Horarios previstos:
De 9 a 14:00  El horario de dasarrollo de la actividad es, fundamentalmente, 
durante el periodo lectivo. Por ello, dicha actividad es complementaria para los 
alumnos de la mañana. 

Gastos adicionales 
(sin contar transporte):

Sin gasto adicional 
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Observaciones: Durante las semanas previas, se concretará el número de 
alumnos y se contratará el transporte. 

 Las actividades complementarias y extraescolares se desarrollan en el marco de la Instrucción 

nº 23/2014, de la Secretaría General de Educación, sobre Actividades Complementarias y 

Extraescolares organizadas por los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la 

comunidad autónoma de Extremadura.



Nombre de la actividad: Visita a la central nuclear de Almaraz y el Centro de 
Interpretación: “Reserva de la Biosfera “Pórtico de Monfragüe”. 

Tipo: Extraescolar. 

Temporalización: 12 de diciembre 2018 

Coordinador: Pedro Portillo León 

Profesores  
participantes:

Un profesor, preferentemente del ámbito CT, cada veinte alumnos. 

Niveles y grupos 
participantes:

Nivel II de ESPA y ESPAD. Si los profesores responsables lo creen 
oportuno y quedan plazas libres, se ofrecerá al nivel I de la ESPA y 
ESPAD. Después, a las actividades no formales.   

Nº total de alumnos: Aproxi. 50 

Breve descripción de la 
actividad: 

Visita guiada a la central. Durante la visita nos proyectarán un vídeo y 
visualizaremos una maqueta de la misma para así poder comprender 
su organización y funcionamiento.  
Posteriormente, se realizará una visita al Centro de Interpretación: 
“Reserva de la Biosfera “Pórtico de Monfragüe”. 

Objetivos:

Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos 
tipos de centrales eléctricas, así como su transporte a los lugares de 
consumo.
Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía. 
Valorar el uso responsable y gestión sostenible de los recursos.

Lugares y puntos de la 
visita:

Central Nuclear, 10396 Almaraz, Cáceres. 

Plaza de España, 1, 10521 Toril, Cáceres 

Horarios previstos:
De 9:00 a 20:00 

Gastos adicionales 
(sin contar transporte): 

Sin gasto adicional 

Nombre de la actividad: Visita de  una cooperativa de la región. 

Tipo: Complementaria. 

Temporalización:
Febrero, marzo o abril.  
Se desarrollará durante dos días para así dar cobertura a los alumnos 
de la mañana y de la tarde.  

Coordinador: Pedro Portillo León 

Profesores  
participantes:

Un profesor, preferentemente del ámbito CT, cada veinte alumnos. 

Niveles y grupos 
participantes:

Nivel II de ESPA y ESPAD. Si los profesores responsables lo creen 
oportuno y quedan plazas libres, se ofrecerá al nivel I de la ESPA y 
ESPAD. Después, a las actividades no formales. 

Nº total de alumnos: Aproxi. 50 

Breve descripción de la 
actividad: 

Visita a una cooperativa de la región. Durante la visita nos explicarán 
el sentido de la cooperativa así como su repercusión socioeconómica 
y sus mecanismos de producción.  
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Observaciones: Durante las semanas previas, se concretará el número de 
alumnos y se contratará el transporte. 



Objetivos:

Identificar y describir el concepto de desarrollo sostenible.
Valorar el papel de los microorganismos en la industria.
Diferenciar entre cambios físico y químicos en función de que 
haya o no formación de nuevas sustancias. 

Lugares y puntos de la 
visita:

Cooperativa cercana a Zafra 

Horarios previstos:
De 9 a 14:00 / De 16:00 a 21:00   El horario de dasarrollo de la 
actividad es, fundamentalmente, durante el periodo lectivo. Por ello, 
dicha actividad es complementaria.

Gastos adicionales 
(sin contar transporte): 

Sin gasto adicional 

Nombre de la actividad: Visita al Parque Natural de Cornalvo 

Tipo: Complementaria 

Temporalización: 27 y 28 de marzo 

Coordinador: Pedro Portillo León 

Profesores  
participantes:

Un profesor, preferentemente del ámbito CT, cada veinte alumnos.

Niveles y grupos 
participantes:

 Nivel II de ESPA y ESPAD. Si los profesores responsables lo creen oportuno y quedan 
plazas libres, se ofrecerá al nivel I de la ESPA  y ESAPD. Después, a las actividades no 
formales. 

Nº total de alumnos: Aproxi. 50 alumnos 
Breve descripción de la 
actividad: 

Visita al Centro de Interpretación del Parque Natural de Cornalvo.
Ruta senderista  y almerzo/ merienda en el Parque Natural.   

Objetivos:

Lugares y puntos de la 
visita:

Horarios previstos:

Gastos adicionales 
(sin contar transporte):
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 Centro de Interpretación del Parque Natural de Cornalvo.
 Parque de Cornalvo.

Día 27 de marzo de 9:00 a 14:00/ Día 28 de marzo de 16:00 a 21:00
El horario de dasarrollo de la actividad es, fundamentalmente, durante el 
periodo lectivo. Por ello, dicha actividad es complementaria.

Sin gasto adicional. 

Valorar el uso responsable y gestión sostenible de los recursos.
Reconocer las principales causas de pérdida de biodiversidad 
derivadas la actividad humana. 
Identificar y describir el concepto de desarrollo sostenible. 

Observaciones: Durante las semanas previas, se concretará el número de 
alumnos y se contratará el transporte. 

Observaciones:
Durante las semanas previas, se concretará el número de 
alumnos y se contratará el transporte. 



actividad: urbano. 

Objetivos:
Valorar el uso responsable y la gestión sostenible de los  recursos.
Identificar y describir el concepto de desarrollo sostenible.

Lugares y puntos de la 
visita:

Cualquier lugar que el alumno crea conveniente. Puede utilizar las 
salidas al campo o bien las excursiones realizadas. 

Gastos adicionales 
(sin contar transporte):

Impresión de fotografías. 
Expositores o cuadros de metacrilato. 

Observaciones: Las bases del concurso serán redactadas en la segunda 
quincena de marzo.  

3.12. EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y PROPUESTAS DE MEJORA.

La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos 

materiales y humanos, de formación, infraestructura, etc…, y racionalizar el uso interno de estos 

recursos. Dicha evaluación se desarrollará mediante: 

 El contraste de experiencias: por ejemplo, los encuentros entre profesores son una buena
oportunidad para reflexionar sobre la propia práctica y poder mejorarla. 

 Cuestionarios contestados por los alumnos y de autoevaluación contestados por los
profesores sobre asuntos que afectan a la metodología seguida durante la práctica docente.

EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 

Se realizará una evaluación de la propia programación al final de curso a través de la 

Memoria Final. 

En la Memoria Final se incluirá, como mínimo, los siguientes ítems: 

 Resultados académicas

 Cumplimiento de la programación.

 Utilización de recursos didácticos.

 Actividades extraescolares y complementarias

 Valoración de la adecuación de la misma.

 Propuestas de mejora.
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Nombre de la actividad: IV Concurso de fotografía
Tipo: Extraescolar 
Temporalización: Marzo-abril-mayo. 

Coordinador: Pedro Portillo León 

Profesores  
participantes:

El jurado estará formado por dos profesores, preferentemente del ámbito 
científico-tecnológico, y por dos alumnos.

Niveles y grupos 
participantes:

Todos los estudiante del CEPA “ANTONIO MACHADO DE ZAFRA” 

Nº total de alumnos: 100 
Breve descripción de la La temática del presente curso escolar será el mundo rural-mundo 



3.13. CONSIDERACIONES FINALES

Para concluir, se puede decir que la programación va a permitirnos: eliminar la improvisación 

y programas incompletos, evitar la pérdida de tiempo, contribuir a evaluar el trabajo del docente, 

contextualizar en el aula el trabajo pedagógico y trazar metas concretas. 

Zafra, 5 de octubre de 2018 

Fdo: Pedro Portillo León 

Jefe de departamento Científico-Tecnológico. 
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