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CIENCIAS APLICADAS II 2ºFPB

1.

OBJETIVOS
a) Utilizar, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana, las estrategias propias

del trabajo científico, como son la detección de necesidades, el planteamiento de problemas, la
formulación y discusión de la posible solución a adoptar, la emisión de hipótesis y su posible
comprobación experimental, así como la interpretación y comunicación de los resultados.
CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP

b) Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas
fuentes, incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y
aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica.
CCL, CMCT, CD, CSYC, CAA, SIEP

c) Adquirir actitudes propias del pensamiento científico como la argumentación basada en
hechos, valorando con respeto las aportaciones ajenas.
CMCT, CD, CSYC, CAA, SIEP

d) Valorar las aportaciones de la ciencia para dar respuesta a las necesidades de los seres
humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la diversidad
natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora.
CMCT, CD, CSYC, CAA

e) Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e
instrumentos básicos necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando las normas de
seguridad e higiene.
CD, CSYC, SIEP

f) Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma
metódica y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos y manteniendo una actitud
perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones, tanto de forma individual como colectiva.
SC, CAA, SIEP

g) Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber
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utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana.
CCL, CMCT, CD, CAA

h) 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, la sexualidad y la
práctica deportiva.
CSYC, SIEP

i) Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en
las revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida.
CCL, CMCT, CD, CSYC, CEC, CAA

2.

CONTENIDOS

Contenidos del módulo
Trabajo cooperativo:
-Ventajas y problemas del trabajo cooperativo.
-Formación de los equipos de trabajo.
-Normas de trabajo del equipo.
-Los roles dentro del trabajo en equipo.
-El cuaderno de equipo.
-Estrategias simples de trabajo cooperativo.
-Estrategias complejas de aprendizaje cooperativo.
Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación:
-Herramientas de comunicación social.
-Tipos y ventajas e inconvenientes.
-Normas de uso y códigos éticos.
-Selección de información relevante.
- Internet.
-Estrategias de búsqueda de información: motores de búsqueda, índices y portales de información y
palabras clave y operadores lógicos.
-Selección adecuada de las fuentes de información.
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-Herramientas de presentación de información.
- Recopilación y organización de la información.
-Elección de la herramienta más adecuada: presentación de diapositivas, líneas del tiempo, infografías,
vídeos y otras.
- Estrategias de exposición.
Estudio y resolución de problemas mediante elementos básicos del lenguaje matemático:
-Operaciones con diferentes tipos de números: enteros, decimales y fracciones.
-Jerarquía de las operaciones.
-Economía relacionada con el entorno profesional. Uso de la hoja de cálculo.
-Porcentajes.
-Ecuaciones de primer y segundo grado.
- Probabilidad básica.
Resolución de problemas sencillos:
-El método científico.
-Fases del método científico.
-Aplicación del método científico a situaciones sencillas.
Reconocimiento de la anatomía y fisiología de las funciones de relación y reproducción:
-La función de relación en el organismo humano. Percepción, coordinación y movimiento.
-Sistema nervioso. Órganos de los sentidos. Cuidados e higiene.
-Función de reproducción en el organismo humano.
-Aparatos reproductor masculino y femenino.
-Métodos anticonceptivos.
-Sexo y sexualidad. Salud e higiene sexual.
Diferenciación entre salud y enfermedad:
-Factores determinantes de la enfermedad física y mental.
-Adicciones. Prevención y tratamiento.
-Enfermedades infecciosas. Agentes causales, transmisión, prevención y tratamiento. Sistema
inmunitario. Vacunas.
-Enfermedades de transmisión sexual.
-Trasplantes y donaciones.
-Hábitos de vida saludables.

Reconocimiento de situaciones relacionadas con la energía:
-Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
-La energía en la vida cotidiana.
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-Tipos de energía.
-Ley de conservación y transformación de la energía y sus implicaciones. Principio de degradación de
la energía.
-Energía, calor y temperatura. Unidades.
-Fuentes de energía renovables y no renovables.
-Producción, transporte y consumo de energía eléctrica.
-Materia y electricidad.
-Magnitudes básicas asociadas al consumo eléctrico : energía y potencia. Unidades de medida.
-Hábitos de consumo y ahorro de electricidad.
-Sistemas de producción de energía eléctrica: centrales térmicas de combustión, centrales
hidroeléctricas, centrales fotovoltaicas, centrales eólicas, centrales nucleares.
-Gestión de los residuos radioactivos.
- Transporte y distribución de energía eléctrica. Costes.
Aplicación de técnicas físicas o químicas:
-Material básico en el laboratorio.
-Normas de trabajo en el laboratorio.
-Normas para realizar informes del trabajo en el laboratorio.
-Medida de magnitudes fundamentales.
-Reconocimiento de biomoléculas orgánica e inorgánicas.
-Microscopio óptico y lupa binocular. Fundamentos ópticos de los mismos y manejo. Utilización.
Reconocimiento de reacciones químicas cotidianas:
-Reacción química.
-Condiciones de producción de las reacciones químicas: Intervención de energía.
-Reacciones químicas en distintos ámbitos de la vida cotidiana.
-Reacciones químicas básicas.
Reconocimiento de la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el entorno:
-Concepto y aplicaciones del desarrollo sostenible.
-Factores que inciden sobre la conservación del medio ambiente.
-Contaminación atmosférica; causas y efectos.
-La lluvia ácida.
-El efecto invernadero.
-La destrucción de la capa de ozono.
Valoración de la importancia del agua para la vida en la Tierra:
-El agua: factor esencial para la vida en el planeta.
-Intervenciones humanas sobre los recursos hídricos: embalses, trasvases, desaladoras.
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-Contaminación del agua. Elementos causantes. Tratamientos de potabilización.
-Depuración de aguas residuales.

3.

EVALUACIÓN

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo cooperativo.
Criterios de evaluación:
a) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en equipo.
b) Se han elaborado unas normas para el trabajo por parte de cada equipo.
c) Se ha trabajado correctamente en equipos formados atendiendo a criterios de heterogeneidad.
d) Se han asumido con responsabilidad distintos roles para el buen funcionamiento del equipo.
e) Se ha usado el cuaderno de equipo para realizar el seguimiento del trabajo.
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los conflictos surgidos en el trabajo cooperativo.
g) Se han realizado trabajos de investigación de forma cooperativa usando estrategias complejas.

2. Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus compañeros y
compañeras, como fuente de conocimiento y para la elaboración y presentación del mismo.
Criterios de evaluación:
a) Se han usado correctamente las herramientas de comunicación social para el trabajo cooperativo
con los compañeros y compañeras.
b) Se han discriminado fuentes fiables de las que no lo son.
c) Se ha seleccionado la información relevante con sentido crítico.
d) Se ha usado Internet con autonomía y responsabilidad en la elaboración de trabajos e
investigaciones.
e) Se ha profundizado en el conocimiento de programas de presentación de información
(presentaciones, líneas del tiempo, infografías, etc)

3. Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del perfil profesional,
utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus operaciones y/o herramientas TIC,
extrayendo conclusiones y tomando decisiones en función de los resultados.
Criterios de evaluación:
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a) Se han operado números naturales, enteros y decimales, así como fracciones, en la resolución de
problemas reales, bien mediante cálculo mental, algoritmos de lápiz y papel o con calculadora,
realizando aproximaciones en función del contexto y respetando la jerarquía de las operaciones.
b) Se ha organizado información y/o datos relativos al entorno profesional en una hoja de cálculo
usando las funciones más básicas de la misma: realización de gráficos, aplicación de fórmulas básicas,
filtro de datos, importación y exportación de datos.
c) Se han usado los porcentajes para analizar diferentes situaciones y problemas relacionados con las
energías.
d) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante expresiones
algebraicas.
e) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de desarrollo y
factorización.
f) Se ha conseguido resolver problemas reales de la vida cotidiana en los que se precise el
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado y sistemas de ecuaciones.
g) Se han resuelto problemas sencillos que requieran el uso de ecuaciones utilizando el método
gráficos y las TIC.
h) Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de situaciones relacionadas con el azar.
i) Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad.
j) Se han resueltos problemas cotidianos mediante cálculos de probabilidad sencillos.

4. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando
las fases del método científico.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas recopiladas por
distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera aproximación a su explicación.
c) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole para
refutar o no su hipótesis.
d) Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.
e) Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado en un documento de
forma coherente.
f) Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las verificaciones o refutaciones de las
hipótesis emitidas.
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5. Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos y aparatos
implicados en las funciones de relación y reproducción, así como algunas de sus alteraciones más
frecuentes.
Criterios de evaluación:
a) Se ha identificado

la función de relación como un conjunto de procesos de obtención de

información, procesado de la misma y elaboración de una respuesta.
b) Se han reconocido los órganos fundamentales del sistema nervioso, identificando los órganos de los
sentidos y su función principal.
c) Se han identificado los factores sociales que repercuten negativamente en la salud como el estrés y
el consumo de sustancias adictivas.
d) Se ha diferenciado entre reproducción y sexualidad.
e) Se han reconocido las principales diferencias del aparato reproductor masculino y femenino,
identificando la función principal de cada uno.
f) Se han comparado los diferentes métodos anticonceptivos, valorando su eficacia e importancia en la
prevención de las enfermedades de transmisión sexual.
g) Se ha valorado la sexualidad propia y de las personas que nos rodean, adquiriendo actitudes de
respeto hacia las diferentes opciones.

6. Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las enfermedades
más frecuentes, reconociendo los principios básicos de defensa contra las mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.
b) Se han descrito los mecanismos encargados de la defensa del organismo.
c) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más comunes en la
población, y reconocido sus causas, la prevención y los tratamientos.
d) Se han relacionado los agentes que causan las enfermedades infecciosas habituales con el contagio
producido.
e) Se ha entendido la acción de las vacunas, antibióticos y otras aportaciones de la ciencia médica para
el tratamiento y prevención de enfermedades infecciosas.
f) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de enfermedades
infecciosas.
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los trasplantes.
h) Se ha valorado la importancia del empleo de los equipos de protección individualizada en la
realización de trabajos prácticos relacionados con el entorno profesional.
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i) Se han buscado e interpretado informaciones estadísticas relacionadas con la salud y la enfermedad
adoptando una actitud crítica ante las mismas.

7. Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus distintas formas y el
consumo energético, valorando las consecuencias del uso de energías renovables y no renovables.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la intervención
de la energía.
b) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
c) Se han analizado diferentes situaciones aplicando la Ley de conservación de la energía y el
principio de degradación de la misma.
d) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en los que
se aprecia claramente el papel de la energía.
e) Se han relacionado la energía, el calor y la temperatura manejando sus unidades de medida.
f) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
g) Se ha debatido de forma argumentada sobre las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y
utilización) de las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC para obtener y
presentar la información.
h) Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener en cuenta en el consumo de
electricidad en la vida cotidiana.
i) Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y establecido líneas de mejora en los
mismos basándose en la realización de cálculos del gasto de energía en aparatos electrodomésticos y
proponiendo soluciones de ahorro justificados con datos.
j) Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la transformación energética en las mismas
debatiendo las ventajas y desventajas de cada una de ellas.
k) Se ha analizado el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su
consumo valorando los costes.

8. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de
prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.
Criterios de evaluación:
a) Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un laboratorio.
b) Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, peso, volumen, densidad,
temperatura.
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c) Se ha realizado alguna práctica de laboratorio para identificar identificado algún tipo de
biomoléculas presentes en algún material orgánico.
d) Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su observación a través de
instrumentos ópticos.
e) Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el procedimiento seguido, los
resultados obtenidos y las conclusiones finales.

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

10. Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre la sociedad y el
entorno proponiendo y valorando acciones para la conservación del equilibrio medioambiental.
Criterios de evaluación:
a) Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo sostenible.
b) Se han propuesto medidas elementales encaminadas a favorecer el desarrollo sostenible.
c) Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el mantenimiento del medioambiente.
d) Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos para la mejora del medioambiente.
e) Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y los principales agentes
causantes de la misma.
f) Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia ácida, sus consecuencias inmediatas y futuras y
cómo sería posible evitarla.
g) Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo originan o contribuyen y las
medidas para su minoración.
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h) Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la capa de ozono, las
consecuencias para la salud de las personas, el equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones.

11. Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la repercusión
de las diferentes actividades humanas sobre la misma.
Criterios de evaluación:
a) Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia y supervivencia de la vida en el
planeta.
b) Se han analizado los efectos que tienen para la vida en la Tierra la contaminación y el uso
irresponsable de los acuíferos.
c) Se han identificado posibles contaminantes en muestras de agua de distinto origen planificado y
realizando ensayos de laboratorio.

Resultados de aprendizaje ponderados y conectados con los contenidos
RESULTADOS DE APRENDIZAJE

2. Trabaja en equipo profundizando en
las estrategias propias del trabajo
cooperativo.

UNIDADES

%

UD 1: Números. Operaciones

10

UD 2: Proporcionalidad y
porcentajes
UD 5: Ecuaciones de primer y
segundo grado
UD 9: Probabilidad

%

5
30
10
5

UD 3: El método científico.
2. Usa las TIC responsablemente para

Instrumentos y técnicas de

intercambiar información con sus

laboratorio

compañeros y compañeras, como

UD 7: Salud y enfermedad

fuente de conocimiento y para la

UD 11: Influencia del

elaboración y presentación del mismo.

desarrollo tecnológico sobre

3

4

10

3

la sociedad y el entorno
3. Estudia y resuelve problemas

UD 1: Números. Operaciones

relacionados con situaciones cotidianas

UD 2: Proporcionalidad y

o del perfil profesional, utilizando

porcentajes

elementos básicos del lenguaje

UD 5: Ecuaciones de primer y

matemático y sus operaciones y/o

segundo grado

herramientas TIC, extrayendo

UD 9: Probabilidad

10
5
30
10
5
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conclusiones y tomando decisiones en
función de los resultados.
4. Resuelve problemas sencillos de
diversa índole, a través de su análisis
contrastado y aplicando las fases del
método científico.
5. Reconoce las características básicas,
anatómicas y fisiológicas, de los
órganos y aparatos implicados en las
funciones de relación y reproducción,
así como algunas de sus alteraciones
más frecuentes.

UD 3: El método científico.
Instrumentos y técnicas de

2.5

laboratorio

UD 4: La función de relación.
Sentidos y sistema nervioso
UD 6: La función de

5

reproducción en el organismo
humano

6. Diferencia la salud de la enfermedad,
relacionando los hábitos de vida con las
enfermedades más frecuentes,

UD 7: Salud y enfermedad

5

reconociendo los principios básicos de
defensa contra las mismas.
7. Reconoce, plantea y analiza
situaciones relacionadas con la energía
en sus distintas formas y el consumo

30
UD 8: La energía

energético, valorando las consecuencias

5

del uso de energías renovables y no
renovables.
8. Aplica técnicas físicas o químicas,
utilizando el material necesario, para la

UD 3: El método científico.

realización de prácticas de laboratorio

Instrumentos y técnicas de

sencillas, midiendo las magnitudes

laboratorio

2.5

implicadas.
9. Reconoce las reacciones químicas
que se producen en los procesos
biológicos y en la industria
argumentando su importancia en la

UD 10: Reacciones químicas
cotidianas

5

UD 11: Influencia del

5

vida cotidiana y describiendo los
cambios que se producen.
10. Reconoce y analiza críticamente la
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influencia del desarrollo tecnológico

desarrollo tecnológico sobre

sobre la sociedad y el entorno

la sociedad y el entorno

proponiendo y valorando acciones para
la conservación del equilibrio
medioambiental.
11. Valora la importancia del agua
como base de la vida en la Tierra
analizando la repercusión de las
diferentes actividades humanas sobre la
misma.

Procedimientos de recuperación
Procedimiento para recuperar a lo largo del Curso
Aquellos alumnos que no hayan obtenido valoración positiva en algunas de las evaluaciones
podrán recuperarlas en el transcurso de las siguientes si superan los objetivos no alcanzados en la
evaluación suspensa.

Procedimiento para recuperar en Septiembre
Tal y como establece la normativa, el alumno que tras la convocatoria ordinaria de evaluación
obtenga una evaluación negativa recibirá un informe de recuperación, en el que se le orientará para la
realización de la prueba de evaluación en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que contendrá
los siguientes aspectos:
Objetivos no alcanzados por el alumno/a.
Contenidos que debe trabajar el alumno/a para alcanzar dichos objetivos.
Propuestas de actividades para alcanzar los mencionados objetivos.
Criterios de calificación de la prueba de septiembre.
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