
 

 

IES ALMINARES - ARCOS DE LA FRONTERA 

PROGRAMACIÓN SINTETIZADA DE CIENCIAS APLICADAS I . FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA 

BLOQUES DE CONTENIDOS  

POR CADA TRIMESTRE 
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES 
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 UD 1 Números enteros y decimales 

 

 UD2 Números reales 

 

 UD3  Proporcionalidad y 

porcentajes.  

 

 UD7 Instalaciones y material de 

laboratorio. 

  

 UD8 Magnitudes. Medidas. 

 Identifica los números naturales, enteros y decimales   

 Realizado cálculos (suma y producto) con eficacia,  

 Opera con  potencias de exponente natural  

 Representa los números naturales, enteros y decimales en la recta numérica  

 Representa los distintos números reales sobre la recta numérica. 

 Resuelve  problemas con fracciones. 

 Opera con fracciones. 

 Compara  magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 

 Utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen magnitudes directa e inversamente 

proporcionales. 

  Aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas 

 Manipula adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  

 Tiene  en cuenta las condiciones de higiene y seguridad  

 Identifica materiales, instrumentos, utensilios y reactivos  

 Describe las propiedades de la materia. 

 Realiza cambios de unidades de longitud, masa y capacidad. 

  Identifica la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad 
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 UD4 Sucesiones. 

 

 UD5 Expresiones algebraicas 

 

 UD9 Formas de la materia. 

 

 UD10 Mezclas y sustancias puras. 

 

 UD11 Tipos de energías 

 

 

 

 Identifica los elementos de una sucesión. ´ 

 Identifica las distintas formas en las que puede aparecer una sucesión..  

 Valora la utilidad en la vida cotidiana de las sucesiones. 

 Traduce situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 

 Suma, resta, multiplica y divide monomios y polinomios 

 Desarrolla, factoriza y simplifica expresiones algebraicas 

 Identifica con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales  

 Identifica los diferentes estados de agregación  

 Identifica y describe lo que se considera sustancia pura y mezcla. 

 Establece las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.  

 Discriminado los procesos físicos y químicos.  

 Aplica de forma práctica diferentes separaciones de mezclas  

 Reconoce diferentes fuentes de energía, así como las ventajas e inconvenientes  
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  UD6 Ecuaciones de 1º y 2º orden  

 

 UD12 Nutrición  

 

 UD13 Relación y reproducción  

 

 UD14 Salud y enfermedad.  

 

 UD15 Elaboración de menús y 

dietas 

 Resuelve ecuaciones de primer grado que incluyen paréntesis y denominadores. 

 Resuelve problemas sencillos utilizando el método gráfico y las TIC. 

 Identifica y describe los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les ha asociado al sistema o aparato 

correspondiente. 

 Relaciona cada órgano, sistema y aparato a su función 

 Describe la fisiología del proceso de nutrición. 

 Describe la fisiología del proceso de reproducción. 

 Explica cómo funciona el proceso de relación. 

 Identifica situaciones de salud y de enfermedad para las personas. 

  Describe los mecanismos encargados de la defensa del organismo. 

 Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas  

 Discrimina  entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  

 Relaciona  las dietas con la salud 

 Realiza cálculo sobre balances 

Para la calificación y evaluación del alumnado se tendrán en cuenta los siguientes 

aspectos,  además  de los expuesto en la Programación Didáctica del  Departamento: 

 Seguimiento provechoso de las clases, participación y calidad de las intervenciones 

orales. 

 Grado de implicación en el desarrollo del trabajo, colectivo e individual. 

 Grado de adquisición de las competencias clave. 

 Conocimiento de los rasgos principales de los medios de comunicación y capacidad 

para interpretar y comentar los mensajes que contienen. 

MATERIALES NECESARIOS:  

Cuaderno de clase y otros materiales específicos para cada unidad didáctica 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

 Asistencia, retrasos y comportamiento 

 Calificación del trabajo en clase y en casa 

 Ejercicios orales y escritos. 

 Lecturas  relacionadas con los contenidos de cada unidad. 

 Exposición de trabajos individuales y colectivos. 

 La expresión oral, la expresión escrita y la corrección ortográfica serán elementos que 

se trabajarán en la asignatura y serán, por tanto, instrumentos para la evaluación. 

 Valoración de competencias básicas 

 Estándares de aprendizaje y rúbricas 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES: 50% 

 TRABAJO DIARIO ENCLASE , DE CASA Y 

CUADERNO: 30% 

 ACTITUD HACIA LA ASIGNATURA: 10% 

 OBSERVACIONES: 

 

REPETIDORES.-  

Se realizará un seguimiento más personalizado,  a fin de ver los logros o 

no al respecto y poder plantear otro tipo de estrategias, tal como figura 

en la programación 

 

Este documento es de carácter informativo, se completa con la 

Programación Didáctica del Departamento. Para más información 

consultar con el profesorado. 


