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MÓDULO DE COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD I 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 
La formación de este módulo profesional contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales             
del ciclo formativo: 

● Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido            
crítico las tecnologías de la información y de la comunicación para obtener y comunicar              
información en el entorno personal, social o profesional. 

● Reconocer características básicas de producciones culturales y artísticas, aplicando         
técnicas de análisis básico de sus elementos para actuar con respeto y sensibilidad hacia              
la diversidad cultural, el patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y           
artísticas. 

● Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el nivel de precisión,             
claridad y fluidez requeridas, utilizando los conocimientos sobre la lengua castellana y, en             
su caso, la lengua cooficial para comunicarse en su entorno social, en su vida cotidiana y                
en la actividad laboral. 

● Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para comunicarse de          
forma oral y escrita en situaciones habituales y predecibles de la vida cotidiana y              
profesional. 

● Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos contemporáneos,          
evolución histórica, distribución geográfica para explicar las características propias de las           
sociedades contemporáneas. 

● Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos,          
aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la resolución pacífica de los             
conflictos. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 
1. Valora la evolución histórica de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua y sus                
relaciones con los paisajes naturales, analizando los factores y elementos implicados, y            
desarrollando actitudes y valores de aprecio del patrimonio natural y artístico. 
 
Criterios de evaluación:  
a) Se han descrito mediante el análisis de fuentes gráficas las principales características de un               
paisaje natural, reconociendo dichos elementos en el entorno más cercano. 
b) Se han explicado la ubicación, el desplazamiento y la adaptación al medio de los grupos                
humanos del periodo de la hominización hasta el dominio técnico de los metales de las principales                
culturas que lo ejemplifican. 
c) Se han relacionado las características de los hitos artísticos más significativos del periodo              
prehistórico con la organización social y el cuerpo de creencias, valorando sus diferencias con las               
sociedades actuales. 
d) Se han discriminado las principales características que requiere el análisis de las obras              
arquitectónicas y escultóricas mediante ejemplos arquetípicos, diferenciando estilos canónicos. 
e) Se ha juzgado el impacto de las primeras sociedades humanas en el paisaje natural, analizando                
las características de las ciudades antiguas y su evolución en la actualidad. 
f) Se ha analizado la pervivencia en la Península Ibérica y los territorios extrapeninsulares              
españoles de las sociedades prehistóricas y de la Edad Antigua. 
g) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de             
composición protocolizadas, utilizando tecnologías de la información y la comunicación. 
h) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo               
colaborativo. 
 



2. Valora la construcción del espacio europeo hasta las primeras transformaciones industriales            
analizando sus características principales y valorando su pervivencia en la sociedad actual y en el               
entorno inmediato. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la transformación del mundo antiguo al medieval, analizando la evolución del               
espacio europeo, sus relaciones con el espacio extraeuropeo y las características más            
significativas de las sociedades medievales. 
b) Se han valorado las características de los paisajes agrarios medievales y su pervivencia en las                
sociedades actuales, identificando sus elementos principales. 
c) Se han valorado las consecuencias de la construcción de los imperios coloniales en América en                
las culturas autóctonas y en la europea. 
d) Se ha analizado el modelo político y social de la monarquía absoluta durante la Edad Moderna                 
en las principales potencias europeas. 
e) Se han valorado los indicadores demográficos básicos de las transformaciones en la población              
europea durante el periodo analizado. 
f) Se han descrito las principales características del análisis de las obras pictóricas a través del                
estudio de ejemplos arquetípicos de las escuelas y estilos que se suceden en Europa desde el                
Renacimiento hasta la irrupción de las vanguardias históricas. 
g) Se ha analizado la evolución del sector o de los sectores productivos, analizando sus               
transformaciones y principales hitos de evolución en sus sistemas organizativos y tecnológicos. 
h) Se han elaborado instrumentos sencillos de recogida de información mediante estrategias de             
composición protocolizadas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación. 
i) Se han desarrollado comportamientos acordes con el desarrollo del propio esfuerzo y el trabajo               
en equipo. 
 
 
3. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información oral en lengua            
castellana, aplicando los principios de la escucha activa, estrategias sencillas de composición y las              
normas lingüísticas básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha analizado la estructura de textos orales procedentes de los medios de comunicación de                
actualidad, identificando sus características principales. 
b) Se han aplicado las habilidades básicas para realizar una escucha activa, identificando el              
sentido global y contenidos específicos de un mensaje oral. 
c) Se ha realizado un buen uso de los elementos de comunicación no verbal en las                
argumentaciones y exposiciones. 
d) Se han analizado los usos y niveles de la lengua y las normas lingüísticas en la comprensión y                   
composición de mensajes orales, valorando y revisando los usos discriminatorios, específicamente           
en las relaciones de género. 
e) Se ha utilizado la terminología gramatical apropiada en la comprensión de las actividades              
gramaticales propuestas y en la resolución de las mismas. 
 
 
4. Utiliza estrategias comunicativas para interpretar y comunicar información escrita en lengua            
castellana, aplicando estrategias de lectura comprensiva y aplicando estrategias de análisis,           
síntesis y clasificación de forma estructurada y progresiva a la composición autónoma de textos              
breves seleccionados. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han valorado y analizado las características principales de los tipos en relación con su                
idoneidad para el trabajo que desea realizar. 
b) Se han utilizado herramientas de búsqueda diversas en la comprensión de un texto escrito,               
aplicando estrategias de reinterpretación de contenidos. 
c) Se han aplicado, de forma sistemática, estrategias de lectura comprensiva en la comprensión              
de los textos, extrayendo conclusiones para su aplicación en las actividades de aprendizaje y              



reconociendo posibles usos discriminatorios desde la perspectiva de género. 
d) Se ha resumido el contenido de un texto escrito, extrayendo la idea principal, las secundarias y                 
el propósito comunicativo, revisando y reformulando las conclusiones obtenidas. 
e) Se ha analizado la estructura de distintos textos escritos de utilización diaria, reconociendo usos               
y niveles de la lengua y pautas de elaboración. 
f) Se han aplicado las principales normas gramaticales y ortográficas en la redacción de textos de                
modo que el texto final resulte claro y preciso. 
g) Se han desarrollado pautas sistemáticas en la elaboración de textos escritos que permitan la               
valoración de los aprendizajes desarrollados y la reformulación de las necesidades de aprendizaje             
para mejorar la comunicación escrita. 
h) Se han observado pautas de presentación de trabajos escritos teniendo en cuenta el contenido,               
el formato y el público destinatario, utilizando un vocabulario adecuado al contexto. 
i) Se han resuelto actividades de comprensión y análisis de las estructuras gramaticales,             
comprobando la validez de las inferencias realizadas. 
 
 
5. Realiza la lectura de textos literarios representativos de la Literatura en lengua castellana              
anteriores al siglo XIX, generando criterios estéticos para la construcción del gusto personal. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han contrastado las etapas de evolución de la literatura en lengua castellana en el periodo                 
considerado y reconociendo las obras mayores más representativas. 
b) Se ha valorado la estructura y el uso del lenguaje de una lectura personal de una obra literaria                   
adecuada al nivel, situándola en su contexto y utilizando instrumentos protocolizados de recogida             
de información. 
c) Se han expresado opiniones personales razonadas sobre los aspectos más apreciados y menos              
apreciados de una obra y sobre la implicación entre su contenido y las propias experiencias               
vitales. 
d) Se han aplicado estrategias para la comprensión de textos literarios, teniendo en cuenta de los                
temas y motivos básicos. 
e) Se ha presentado información sobre periodos, autores y obras de la literatura en lengua               
castellana a partir de textos literarios. 
 
 
6. Utiliza estrategias para comunicar información oral en lengua inglesa, elaborando           
presentaciones orales de poca extensión, bien estructuradas, relativas a situaciones habituales de            
comunicación cotidiana y frecuente de ámbito personal o profesional. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se han aplicado las estrategias de escucha activa para la comprensión precisa de los mensajes                
recibidos. 
b) Se ha identificado la intención comunicativa básica de mensajes directos o recibidos mediante              
formatos electrónicos, valorando las situaciones de comunicación y sus implicaciones en el uso del              
vocabulario empleado. 
c) Se ha identificado el sentido global del texto oral que presenta la información de forma                
secuenciada y progresiva en situaciones habituales frecuentes y de contenido predecible. 
d) Se han identificado rasgos fonéticos y de entonación común y evidente que ayudan a entender                
el sentido general del mensaje. 
e) Se han realizado presentaciones orales breves de textos descriptivos, narrativos e instructivos,             
de ámbito personal o profesional, de acuerdo con un guión sencillo, aplicando la estructura de               
cada tipo de texto y utilizando, en su caso, medios informáticos. 
f) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de              
expresiones, frases y palabras de situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente            
predecible según el propósito comunicativo del texto. 
g) Se ha expresado con cierta claridad, usando una entonación y pronunciación comprensible,             
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
h) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de                 



discriminación. 
i) Se han identificado las normas de relaciones sociales básicas y 
estandarizadas de los países donde se habla la lengua extranjera. 
j) Se han identificado las costumbres o actividades cotidianas de la comunidad donde se habla la                
lengua extranjera. 
 
 
7. Participa en conversaciones en lengua inglesa utilizando un lenguaje sencillo y claro en              
situaciones habituales frecuentes del ámbito personal o profesional, activando estrategias de           
comunicación básicas. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha dialogado, de forma dirigida y siguiendo un guión bien estructurado utilizando un               
repertorio memorizado de modelos de oraciones y conversaciones breves y básicas, sobre            
situaciones habituales frecuentes y de contenido altamente predecible. 
b) Se ha mantenido la interacción utilizando estrategias de comunicación sencillas para mostrar el              
interés y la comprensión. 
c) Se han utilizado estrategias básicas de compensación para suplir carencias en la lengua              
extranjera. 
d) Se han utilizado estructuras gramaticales básicas y un repertorio esencial y restringido de              
expresiones, frases, palabras y marcadores de discurso lineales, según el propósito comunicativo            
del texto. 
e) Se ha expresado con cierta claridad, utilizando una entonación y pronunciación comprensible,             
aceptándose las pausas y dudas frecuentes. 
 
 
8. Elabora textos escritos en lengua inglesa, breve y sencilla de situaciones de comunicaciones              
habituales y frecuentes del ámbito personal o profesional, aplicando estrategias de lectura            
comprensiva y desarrollando estrategias estructuradas de composición. 
 
Criterios de evaluación: 
a) Se ha leído de forma comprensiva el texto, reconociendo sus rasgos básicos y su contenido                
global. 
b) Se han identificado las ideas fundamentales y la intención comunicativa básica del texto. 
c) Se han identificado estructuras gramaticales básicas y un repertorio limitado de expresiones,             
frases y palabras y marcadores de discurso lineales, en situaciones habituales frecuentes, de             
contenido muy predecible. 
d) Se han completado y reorganizado frases y oraciones, atendiendo al propósito comunicativo, a              
normas gramaticales básicas. 
e) Se ha elaborado textos breves, adecuados a un propósito comunicativo, siguiendo modelos             
estructurados. 
f) Se ha utilizado el léxico esencial apropiado a situaciones frecuentes y al contexto del ámbito                
personal o profesional. 
g) Se ha mostrado interés por la buena presentación de los textos escritos, respetando las normas                
gramaticales, ortográficas y tipográficas y siguiendo sencillas pautas de revisión. 
h) Se han utilizado diccionarios impresos y online y correctores ortográficos de los procesadores              
de textos en la composición de los mismos. 
i) Se ha mostrado una actitud reflexiva y acerca de la información que suponga cualquier tipo de                 
discriminación. 

CONTENIDOS: 
 

1. Las sociedades Prehistóricas y Antiguas y su relación con el medio natural: 
● Los paisajes naturales. Aspectos generales y locales. 
● Las sociedades prehistóricas. 
● La cultura griega: extensión, rasgos e hitos principales. Características esenciales          

del arte griego. 



● La cultura romana. Características esenciales del arte romano. 
 

2. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas en Historia.  
● Recursos básicos: guiones, esquemas y resúmenes, entre otros. 
● Herramientas sencillas de localización cronológica. 
● Vocabulario seleccionado y específico. 

 
3. La creación del espacio europeo en las Edades Media y Moderna. 

● La Europa medieval. El contacto con otras culturas. 
● La Europa de las Monarquías Autoritarias. 
● La colonización de América. 
● La Europa de las Monarquías Absolutas. 
● Estudio de la población. Evolución demográfica en el espacio europeo. 
● Evolución del arte europeo de las épocas medieval y moderna. 

 
4. Tratamiento y elaboración de información para las actividades educativas en Lengua y            

Literatura Española. 
● Pautas básicas para el comentario de obras pictóricas. 
● Recursos básicos: resúmenes, fichas temáticas, biografías, hojas de cálculo o          

similares, entre otros.  
● Vocabulario específico. 
● Utilización de estrategias de comunicación oral en lengua castellana: comprensión          

de textos orales, pautas para evitar la disrupción en situaciones de comunicación            
oral, el intercambio comunicativo. 

● Aplicación de normas lingüísticas en la comunicación oral. Estructuras         
gramaticales básicas. 

● Exposiciones orales sencillas sobre hechos de la actualidad.  
● Uso de medios de apoyo: audiovisuales y TIC.  

 
5. Utilización de estrategias de comunicación escrita en lengua castellana. 

● Tipos de textos propios de la vida cotidiana y profesional. 
● Estrategias de lectura, pautas para la utilización de diccionarios.  
● Estrategias básicas en el proceso de composición escrita. Presentación de textos           

escritos en distintos soportes.  
● Aplicación de las normas gramaticales.  
● Aplicación de las normas ortográficas. 

 
6. Literatura española. 

● Pautas para la lectura de textos literarios en lengua castellana anteriores al siglo             
XIX. Características estilísticas y temáticas de las obras literarias. 

● Narrativa. Temas y estilos recurrentes según la época literaria. 
● Lectura e interpretación de poemas. Temas y estilos según la época literaria. 
● El teatro. Temas y estilos según la época literaria. 

 
7. Lengua inglesa. 

● Comprensión y producción de textos orales y escritos básicos en lengua inglesa.  
● Ideas principales en llamadas, mensajes, indicaciones. Descripción general de         

personas, lugares, objetos. 
● Narración sobre situaciones habituales del presente, pasado y futuro. 
● Léxico frecuente. Expresiones y frases sencillas para desenvolverse en         

situaciones cotidianas del entorno personal o profesional. 
● Recursos gramaticales. Tiempos y formas verbales en presente, pasado; verbos          

principales, modales y auxiliares. Funciones comunicativas asociadas a        
situaciones habituales y frecuentes. 

● Elaboración de mensajes y textos sencillos en lengua inglesa. 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN: 



 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes              
escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y              
habilidades, observables y evaluables a través de diferentes contextos de evaluación, teniendo            
como referentes los criterios y estándares de aprendizaje. 
 
El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se tendrá en                 
cuenta para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido determinado por el               
departamento al que compete esta materia es: 
 
1. Pruebas escritas y orales: 40%. 
2. Trabajo cooperativo e individual, exposiciones, participaciones en ABP: 30%. 
3. Portfolio o cuaderno: 30%. 
 
Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados             
de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente                
(SU): 5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7, 8, Sobresaliente (SB): 9, 10, considerándose calificación               
negativa el Insuficiente y positivas todas las demás. 
 
Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo siguiente: 
Entenderemos que la calificación final (ordinaria) se obtendrá de una media de las tres              
evaluaciones (independientemente de que cualquiera de ellas esté suspensa), ofreciendo siempre           
al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de evaluación no conseguidos. Esta              
oportunidad podrá enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser           
necesariamente una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar,              
deberán reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior.. 
 
Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje, en el “Cuaderno del               
profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones de               
cada estándar nos facilitarán información sobre el nivel competencial adquirido. 
 

 
 
  



 

MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS Y COMPONENTES INFORMÁTICOS 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un 
sistema microinformático y/o red de transmisión de datos 
clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su 
finalidad. 
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes. 
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. Sustituir y ajustar 
componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 
y redes locales. 
d) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de 
equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos 
de los sistemas informáticos y redes. 
e) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el 
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar 
comprobaciones rutinarias. 
f) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes 
locales. 
g) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, 
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para 
tender el cableado en redes de datos. 
h) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos, 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
i) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para 
manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante 
el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y 
resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático 
para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 
sus recursos económicos. 
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y 
colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 
el que se encuentra. 
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 
sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción 
entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 
utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 
comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 



o) Reconocer características básicas de producciones culturales y 
artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para 
actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social,en su vida cotidiana 
y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y 
predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 
contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
t) Compararyseleccionarrecursosyofertasformativasexistentesparael 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico 
para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas 
laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 
para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 
las actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Selecciona los componentes y herramientas para la realización del montaje y 

mantenimiento de sistemas microinformáticos, describiéndolos y 

relacionándolosconsufunciónyaplicaciónenlainstalación. 

 



Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las características de los elementos eléctricos y 

electrónicos utilizados en el montaje de sistemas. 

b) Se han descrito las operaciones y comprobaciones previas a la 

manipulación segura de componentes eléctricos y/o electrónicos. 

c) Se han identificado los dispositivos y herramientas necesarios en la 

manipulación segura de sistemas electrónicos. 

d) Se han seleccionado las herramientas necesarias para el procedimiento 

de montaje, sustitución o conexión de componentes hardware de un 

sistema microinformático. 

e) Se han identificado funcionalmente los componentes hardware 

para el ensamblado y/o mantenimiento de un equipo 

microinformático. 

f) Se han descrito las características técnicas de cada uno de los 

componentes hardware (internos y externos) utilizados en el montaje y/o 

mantenimiento de un equipo microinformático. 

g) Se han localizado los bloques funcionales en placas bases 

utilizadas en los sistemas microinformáticos. 

h) Se han identificado los tipos de puertos, bahías internas y cables de 

conexión (de datos y eléctricos, entre otros) existentes de un equipo 

microinformático. 

i) Se han seguido las instrucciones recibidas. 

2. Ensambla los componentes hardware de un equipo microinformático, 

interpretando guías einstrucciones y aplicando técnicas demontaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado cada componente antes de su utilización, siguiendo 



las normas de seguridad establecidas. 

b) Se han interpretado las guías de instrucciones referentes a los 

procedimientos de integración o ensamblado, sustitución y conexión del 

componentehardwaredeunsistemamicroinformático. 

c) Se han reconocido en distintas placas base cada uno de los zócalos 

de conexión de microprocesadores y los disipadores, entre otros. 

d) Se han ensamblado los componentes hardware internos (memoria, 

procesador, tarjeta de video, pila, entre otros) en la placa base del sistema 

microinformático. 

e) Se ha fijado cada dispositivo o tarjeta en la ranura o bahía correspondiente, 

según guías detalladas de instalación. 

f) Se han conectado adecuadamente aquellos componentes hardware internos 

(disco duro, DVD, CD- ROM, entre otros) que necesiten cables de conexión 

para su integración en el sistema microinformático. 

3. Instala sistemas operativos monopuesto identificando las fases del proceso 

y relacionándolas con la funcionalidad de la instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los pasos a seguir para la instalación o actualización. 

b) Se ha verificado la ausencia de errores durante el proceso de carga del sistema 

operativo. 

c) Se han utilizado las herramientas de control para la estructura de directorios y la gestión                
de 

permisos. 

d) Se han instalado actualizaciones y parches del sistema operativo según las instrucciones             
recibidas. 

e) Se han realizado copias de seguridad de los datos 

f) Se han anotado los posibles fallos producidos en la fase de arranque del equipo 



microinformático. 

g) Se han descrito las funciones de replicación  física(“clonación”) de discos 

y particiones en sistemas microinformáticos. 

h) Se han utilizado herramientas software para la instalación de imágenes 

de discos o particiones señalando las restricciones de aplicación de las 

mismas. 

i) Se ha verificado la funcionalidad de la imagen instalada, teniendo en cuenta el tipo 

de “clonación”realizada. 

4. Comprueba la funcionalidad de los sistemas, soportes y periféricos 

instalados relacionando las intervenciones con los resultados a conseguir 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha aplicado a cada componente hardware y periférico el procedimiento de testeo 

adecuado. 

b) Se ha verificado que el equipo microinformático realiza el 

procedimiento de encendido y de POST (Power On Self Test), 

identificando el origen de los problemas, en su caso. 

c) Se ha comprobado la funcionalidad de los soportes para almacenamiento de 

información. 

d) Se ha verificado la funcionalidad en la conexión entre componentes del 

equipo microinformático y con los periféricos. 

e) Se han utilizado herramientas de configuración, testeo y 

comprobación para verificar el funcionamiento del sistema. 

f) Se han utilizado las herramientas y guías de uso para comprobar el 

estado de los soportes y de la información contenida en losmismos. 

g) Se han registrado los resultados y las incidencias producidas en los procesos de 

comprobación. 



5. Realiza el mantenimiento básico de sistemas informáticos, soportes y 

periféricos, relacionando las intervenciones con los resultados que hay 

que conseguir. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha comprobado por medio de indicadores luminosos, que los 

periféricos conectados tienen alimentación eléctrica y las conexiones 

de datos. 

b) Se han descrito los elementos consumibles necesarios para ser 

utilizados en los periféricos de sistemas microinformáticos. 

c) Se han utilizado las guías técnicas detalladas para sustituir elementos consumibles. 

d) Se han descrito las características de los 

componentes, de los soportes y de los periféricos para conocer 

los aspectos que afecten a su mantenimiento. 

e) Se han utilizado las guías de los fabricantes para identificar los 

procedimientos de limpieza de componentes, soportes yperiféricos. 

f) Se ha realizado la limpieza de componentes, soportes y periféricos 

respetando las disposiciones técnicas establecidas por el fabricante 

manteniendo su funcionalidad. 

g) Se han recogido los residuos y elementos desechables de manera 

adecuada para su eliminación o reciclaje. 

6. Almacena equipos, periféricos y consumibles, describiendo las condiciones de 

conservación y etiquetado. Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las condiciones para manipular, transportar y almacenar 

componentes y periféricos de un sistema microinformático. 

b) Se han identificado los tipos de embalaje para el transporte y/o 

almacenaje de cada dispositivo, periférico y consumible 



c) Se han utilizado las herramientas necesarias para realizar las tareas de 

etiquetado previas al embalaje y/o almacenamiento de sistemas, 

periféricos y consumibles. 

d) Se han utilizado los medios auxiliares adecuados a los elementos a transportar. 

e) Se han aplicado las normas de seguridad en la manipulación y el transporte de elementos                
y equipos. 

f) Se ha comprobado que los componentes recepcionados se corresponden 

con el albarán de entrega y que se encuentran en buen estado. 

g) Se han registrado las operaciones realizadas siguiendo los formatos establecidos. 

h) Se han recogido los elementos desechables para su eliminación o reciclaje. 

 

CONTENIDOS:  
Contenidos básicos. 
Selección de componentes y herramientas: 
-Conceptos de intensidad, diferencia de potencial (tensión), resistencia; Ley de 
Ohm; corriente continua y alterna; magnitudes eléctricas; aparatos de medidas 
de magnitudes eléctricas. Relaciones entre las magnitudes básicas. 
-Elementos básicos. Pilas y baterías, pulsadores, interruptores, fuentes de 
alimentación, resistencias, condensadores, diodos, transistores, led, entre 
otros. 
-Herramientas utilizadas en los procedimientos de montaje de componentes y periféricos 
informáticos. 
-Unidades funcionales de un sistema informático. 
-Componentes de los sistemas microinformáticos, tipos de carcasas, fuentes de 
alimentación, ventiladores y disipadores de calor. 
-La placa base. Tipos de placas base. Microprocesadores, zócalos y tipos. 
-Tipos de microprocesadores y zócalos asociados. Memorias RAM, 
características y formatos.Asociación de memorias. 
-Buses y conectores de datos. 
-Cableado y conectores de potencia. 
-Zócalos y bahías de expansión. 
-Tarjetas de expansión,características. 
-Tipos de tarjetas de expansión, gráfica, de sonido, de red, entre otros. 
-Tipos y elementos de fijación de los componentes a las carcasas. 
-Dispositivos de almacenamiento, discos duros, características y tipos; 
-Lectores/grabadores ópticos y magneto-ópticos, características y tipos. 
-Mecánica de los discos duros. 
-Otros tipos de componentes. 
-Puertos. Paralelo, serie, USB (Bus de Serie Universal), “Firewire” (IEEE 1394), entre 



otros. 
-Conectores inalámbricos. Puerto infrarrojo (estándar IrDA), radiofrecuencia 
(estándares “Bluetooth” y “ZigBee”), entre otros. 
-Seguridad en el uso de herramientas y componentes eléctricos y electrónicos. 
-Seguridad eléctrica, medidas de prevención de riesgos eléctricos; daños producidos por 
descarga eléctrica. 
-Ensamblaje de componentes hardware de un equipo microinformático: 
-Manuales del fabricante. 
-Interpretación de la distribución de elementos de la placa base. 
-Procedimientos de instalación y fijación de componentes microinformático a la carcasa y a 
la 
placa base. 
-Periféricos de entrada y periféricos de salida. 
-Periféricos básicos, monitor, teclado, ratón e impresoras. 
-Otros periféricos, altavoces, micrófono, escáner, dispositivos multimedia, entre otros. 
-Técnicas de montaje, sustitución y conexión de componentes y periféricos 
microinformáticos. Las guías de montaje. 
-La Seguridad en las operaciones de montaje, sustitución y conexión de 
componentes y periféricos microinformáticos. 
-Instalación de sistemas operativos: 
-El software básico de un sistema informático. 
-Funciones del sistema operativo. Elementos de los sistemas operativos. 
-Utilización del sistema operativo. 
-Sistemas operativos actuales. 
-Operaciones con el sistema de archivos, directorios y permisos. 
-Métodos de replicación física de particiones y discos duros en sistemas microinformáticos. 
-Funcionalidad y objetivos del proceso de replicación. 
-Seguridad y prevención en el procesode replicación. 
-Particiones de discos, tipos de particiones y herramientas de gestión. 
-Herramientas de creación e implantación de imágenes y réplicas de sistemas, 
orígenes de información; procedimientos de implantación de imágenes y 
réplicas de sistemas; procedimientos de verificación de imágenes y réplicas de 
sistemas. 
Funcionalidad de los sistemas: 
-Técnicas de verificación y testeo de sistemas microinformáticos. 
-Software de testeo y verificación. 
-Herramientas de verificación y diagnóstico de sistemas microinformáticos. 
-Procedimientos de POST (Power-On Self Test). 
-Herramientas optimización de soportes de información. 
-Conexión de dispositivos periféricos en el sistema microinformático 
-Mantenimiento básico del equipo y periféricos. 
-Técnicas auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos. 
-El mantenimiento preventivo y periódico. 
-Mantenimiento de las unidades de almacenamiento y los soportes de información. 
-Técnicas de limpieza de soportes y periféricos. 
-Elementos consumibles. 
-Medidas de conservación y reciclaje de elementos consumibles. 
-Procedimientos de sustitución de elementos consumibles. 



-Seguridad en la manipulación y sustitución de elementos consumibles .Almacenaje de 
equipos,periféricos y consumibles: 
-Técnicas de etiquetado, embalaje, almacenamiento y traslado de sistemas y componentes 
informáticos. 
-Procedimientos y herramientas de etiquetado. 
-Embalaje de componentes y periféricos de un sistema microinformático. 
-Normas de almacenamiento, catalogación y conservación de componentes y 
periféricos de un sistema microinformático. 
-Precauciones a considerar en el traslado de sistemas microinformáticos. 
-Tratamiento,reciclaje y eliminación de residuos informáticos. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando 

los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 

diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y 

resultados de aprendizaje. 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de 

evaluación, que se tendrá en cuenta para conformar la calificación de 

cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que 

compete esta materia es: 

1. Pruebas escritas y pruebas orales: 40%. 

2. Trabajo cooperativo, exposiciones, actividades y aportaciones en Edmodo,.. 30%. 

3. Trabajo de aula (Portfolio, cuaderno, atención y participación en clase,…): 30%. 

 

Las pruebas o exámenes de recuperación que se realicen sobre contenidos básicos            
mínimos de la asignatura, se valorarán sobre un máximo de 5 puntos. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 

(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU):5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente 

(SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. 

 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo 

siguiente: 

Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a 

contenidos de aprendizaje entenderemos que la calificación final (ordinaria) se 



obtendrá de una media de las tres evaluaciones (independientemente que 

cualquiera de ellas esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad 

de superar de los criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá 

enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente 

una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, 

deberán reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

 

Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje, en el 

“Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el             
que las valoraciones de cada resultado de aprendizaje nos facilitará información sobre el             
nivel competencial adquirido. 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERACIONES AUXILIARES PARA LA CONFIGURACIÓN Y LA EXPLOTACIÓN 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
a) Identificar y organizar los componentes físicos y lógicos que conforman un 



sistema microinformático y/o red de transmisión de datos 
clasificándolos de acuerdo a su función para acopiarlos según su 
finalidad. 
b) Ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las 
herramientas adecuadas, aplicando procedimientos y normas, para 
montar sistemas microinformáticos y redes. 
c) Aplicar técnicas de localización de averías sencillas en los sistemas y 
equipos informáticos siguiendo pautas establecidas para mantener 
sistemas microinformáticos y redes locales. Sustituir y ajustar 
componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 
y redes locales. 
d) Interpretar y aplicar las instrucciones de catálogos de fabricantes de 
equipos y sistemas para transportar y almacenar elementos y equipos 
de los sistemas informáticos y redes. 
e) Identificar y aplicar técnicas de verificación en el montaje y el 
mantenimiento siguiendo pautas establecidas para realizar 
comprobaciones rutinarias. 
f) Ubicar y fijar canalizaciones y demás elementos de una red local 
cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y 
protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes 
locales. 
g) Aplicar técnicas de preparado, conformado y guiado de cables, 
preparando los espacios y manejando equipos y herramientas para 
tender el cableado en redes de datos. 
h) Reconocer las herramientas del sistema operativo y periféricos, 
manejándolas para realizar configuraciones y resolver problemas de 
acuerdo a las instrucciones del fabricante. 
i) Elaborar y modificar informes sencillos y fichas de trabajo para 
manejar aplicaciones ofimáticas de procesadores de texto. 
j) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante 
el conocimiento científico como un saber integrado, así como conocer y 
aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los 
diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
k) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y 
resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo matemático 
para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar 
sus recursos económicos. 
l) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del 
cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud individual y 
colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y 
afianzamiento de hábitos saludables de vida en función del entorno en 
el que se encuentra. 
m) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y 
sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la interacción 
entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias 
que se derivan de la acción humana sobre el equilibrio 
medioambiental. 
n) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información 
utilizando con sentido crítico las tecnologías de la información y de la 
comunicación para obtener y comunicar información en el entorno 
personal, social o profesional. 
o) Reconocer características básicas de producciones culturales y 
artísticas, aplicando técnicas de análisis básico de sus elementos para 
actuar con respeto y sensibilidad hacia la diversidad cultural, el 
patrimonio histórico-artístico y las manifestaciones culturales y 
artísticas. 
p) Desarrollar y afianzar habilidades y destrezas lingüísticas y alcanzar el 
nivel de precisión, claridad y fluidez requeridas, utilizando los 
conocimientos sobre la lengua castellana y, en su caso, la lengua 
cooficial para comunicarse en su entorno social,en su vida cotidiana 
y en la actividad laboral. 
q) Desarrollar habilidades lingüísticas básicas en lengua extranjera para 
comunicarse de forma oral y escrita en situaciones habituales y 
predecibles de la vida cotidiana y profesional. 
r) Reconocer causas y rasgos propios de fenómenos y acontecimientos 



contemporáneos, evolución histórica, distribución geográfica para 
explicar las características propias de las sociedades 
contemporáneas. 
s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios 
democráticos, aplicándolos en sus relaciones sociales habituales y en la 
resolución pacífica de los conflictos. 
t) Compararyseleccionarrecursosyofertasformativasexistentesparael 
aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones 
laborales y personales. 
u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así 
como la confianza en sí mismo, la participación y el espíritu crítico 
para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad 
profesional como de la personal. 
v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los 
demás y cooperando con ellos, actuando con tolerancia y respeto a los 
demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de 
desarrollo personal. 
w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para 
informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las tareas 
laborales. 
x) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral 
con el propósito de utilizar las medidas preventivas correspondientes 
para la protección personal, evitando daños a las demás personas y 
en el medio ambiente. 
y) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la 
eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, mejoras en 
las actividades de trabajo. 
z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, 
teniendo en cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y 
laborales para participar como ciudadano democrático 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en 

un entorno monousuario, identificando la funcionalidad de la 

instalación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han configurado los parámetros básicos de la instalación. 

b) Se han aplicado las preferencias en la configuración del entorno personal. 

c) Se han utilizado los elementos de la interfaz de usuario para preparar el entorno de trabajo. 

d) Se han reconocido los atributos y los permisos en el sistema de archivos y directorios. 

e) Se han identificado las funcionalidades para el manejo del sistema de archivos y 

periféricos 

f) Se han utilizado las herramientas del sistema operativo para explorar los 

soportes de almacenamiento de datos. 

g) Se han realizado operaciones básicas de protección (instalación de 

antivirus, realización de copias de seguridad, entre otras). 



2. Configura equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red, 

identificando los permisos del usuario. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han aplicado preferencias en la configuración del entorno personal. 

b) Se han configurado y gestionado cuentas de usuario. 

c) Se ha comprobado la conectividad del servidor con los equipos del cliente. 

d) Se han utilizado los servicios para compartir recurso. 

e) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir. 

f) Se ha accedido a los recursos compartidos. 

g) Se han aplicado normas básicas de seguridad sobre recursos compartidos. 

3. Utiliza aplicaciones de un paquete ofimático, 

relacionándolas con sus aplicaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las funciones y características de un procesador de textos 

relacionándolas con los tipos de documentos a elaborar. 

b) Se han utilizado los procedimientos de creación, modificación y manipulación de documentos utilizando las               
herramientas del procesador de textos 

c) Se ha formateado un texto mejorando su presentación utilizando distintos tipos de letras y alineaciones. 

d) Se han utilizado las funciones para guardar e imprimir documentos elaborados. 

e) Se han realizado operaciones básicas para el uso de aplicaciones ofimáticas 

de hoja de cálculo y base de datos, sobre documentos previamente 

elaborados. 

f) Se han identificado las funciones básicas una aplicación para presentaciones. 

g) Se han elaborado presentaciones multimedia aplicando normas básicas de composición y diseño. 

4. Emplea utilidades proporcionadas por Internet, configurándolas e identificando su funcionalidad y prestaciones. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han utilizado las herramientas para la navegación por páginas Web 

reconociendo la estructura de Internet. 

b) Se ha personalizado el navegador adecuándolo a las necesidades establecidas. 

c) Se ha transferido información utilizando los recursos de Internet para 



descargar, enviar y almacenar ficheros. 

d) Se han identificado los medios y procedimientos de seguridad durante 

el acceso a páginas web describiendo los riesgos y fraudes posibles. 

e) Se han descrito las funcionalidades que ofrecen las herramientas de correo electrónico. 

f) Se ha creado una cuenta de correo a través de un servidor web que proporcione el 

servicio. 

g) Se han utilizado otros servicios disponibles en Internet (foro, mensajería 

instantánea, redes p2p, videoconferencia; entre otros). 

h) Se han configurado las opciones básicas de las aplicaciones. 

 
 

CONTENIDOS:  
Contenidos básicos. 
Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno 
monousuario: 
-Sistemas operativos actuales. Requisitos técnicos del sistema operativo. 
-Características y funciones fundamentales de un sistema operativo. 
-La interfaz gráfica de usuario, el escritorio. 
-Realización de tareas básicas sobre sistemas operativos. Los recursos del sistema. 
-Estructura del árbol de directorios. 
-Gestión del sistema de archivos. 
-Sistemas de archivos, directorio, atributos y permisos. 
-Operación con archivos. Nombre y extensión, comodines, atributos, tipos. 
-Operaciones más comunes con directorios. 
-Gestión de archivos y carpetas. Funciones básicas de exploración y búsqueda. 
-Arranque y parada del sistema. Sesiones. 
-Configuración de las preferencias de escritorio. 
-Administración. Gestión de perfiles de usuarios. Contraseñas. 
-Compartición de recursos. 
-Utilización de periféricos. Configuración de periféricos. 
-Configuración de equipos informáticos para su funcionamiento en un entorno de red: 
-Gestión de usuarios y grupos. Cuentas y grupos. 
-Tipos de perfiles de usuario. 
-Usuarios y grupos predeterminados y especiales del sistema. 
-Gestión de los recursos compartidos en red. Permisos y derechos. 
-Compartir archivos y directorios a través de la red. 
-Configuración de permisos de recurso compartido. 
-Configuración de impresoras compartidas en red. 
-Acceso a recursos compartidos. 
-Dispositivos con conexión inalámbrica a la red y al equipo. 
-Utilización de aplicaciones de un paquete ofimático. 
-Funcionalidades y uso de un procesador de textos. 
-Aplicación de formato a documentos. 
-Formatos de letras. Negrita, cursiva y subrayado. 
-Tamaños y tipo de fuentes. 
-Numeración, viñetas, tabulaciones y alineación de párrafos, entre otros. 
-Insertar objetos gráficos en los documentos. 
-Configuración de página. 
-El corrector ortográfico. 
-Funcionalidades y uso de otras aplicaciones ofimáticas (hoja de cálculo, base 
de datos y presentaciones, entre otros). 
-Software libre. Manejo de aplicaciones ofimáticas de software libre 



-Manejo de aplicaciones en la “nube”. 
-Herramientas de intercambio de información. Utilización de aplicaciones de Internet. 
-Características y usos de Internet. 
-Navegación por la Web. Descripción, configuración y funcionamiento del navegador. 
-Buscadores. Características y usos. 
-Correo electrónico. Funcionalidades y tipos. 
-Mensajería instantánea, tipos y características. 
-Videoconferencia, características. 
-Foros, tipos y características. 
-Almacenamiento en la“nube”. 
-Herramientas y usos de los servicios de Internet servicios p2p. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 
El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando 

los diferentes escenarios en los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, 

conocimientos, destrezas y habilidades, observables y evaluables a través de 

diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y 

resultados de aprendizaje. 

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de 

evaluación, que se tendrá en cuenta para conformar la calificación de 

cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que 

compete esta materia es: 

 

1. Pruebas escritas y pruebas orales: 40%. 

2. Trabajo cooperativo, exposiciones, actividades y aportaciones en Edmodo,.. 30%. 

3. Trabajo de aula (Portfolio, cuaderno, atención y participación en clase,…): 30%. 

 

Las pruebas o exámenes de recuperación que se realicen sobre contenidos básicos mínimos de la asignatura,                
se valorarán sobre un máximo de 5 puntos. 

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. 

Los resultados de la evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente 

(IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU):5, Bien (BI): 6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente 

(SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas todas las 

demás. 

 

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) aclaramos lo 

siguiente: 

Para las materias en las que los criterios de evaluación están asociados a 

contenidos de aprendizaje entenderemos que la calificación final (ordinaria) se 

obtendrá de una media de las tres evaluaciones (independientemente que 

cualquiera de ellas esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad 

de superar de los criterios de evaluación no conseguidos. Esta oportunidad podrá 

enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser necesariamente 

una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, 

deberán reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 



Dado que las calificaciones están asociadas a los resultados de aprendizaje, en el 

“Cuaderno del profesorado” se encontrará el registro “Perfil competencial del área” en el que las valoraciones                
de cada resultado de aprendizaje nos facilitará información sobre el nivel competencial adquirido. 

 

 
 
 
 
 
 

MÓDULO DE CIENCIAS APLICADAS I 

OBJETIVOS DEL ÁREA:  
 

k) Comprender los fenómenos que acontecen en el entorno natural mediante el conocimiento científico como un saber 
integrado, así como conocer y aplicar los métodos para identificar y resolver problemas básicos en los diversos campos del 
conocimiento y de la experiencia. 

l) Desarrollar habilidades para formular, plantear, interpretar y resolver problemas aplicar el razonamiento de cálculo 
matemático para desenvolverse en la sociedad, en el entorno laboral y gestionar sus recursos económicos. 

m) Identificar y comprender los aspectos básicos de funcionamiento del cuerpo humano y ponerlos en relación con la salud 
individual y colectiva y valorar la higiene y la salud para permitir el desarrollo y afianzamiento de hábitos saludables de vida 
en función del entorno en el que se encuentra. 

n) Desarrollar hábitos y valores acordes con la conservación y sostenibilidad del patrimonio natural, comprendiendo la 
interacción entre los seres vivos y el medio natural para valorar las consecuencias que se derivan de la acción humana 
sobre el equilibrio medioambiental. 

ñ) Desarrollar las destrezas básicas de las fuentes de información utilizando con sentido crítico las tecnologías de la 
información y de la comunicación para obtener y comunicar información en el entorno personal, social o profesional. 

s) Desarrollar valores y hábitos de comportamiento basados en principios democráticos, aplicándolos en sus relaciones 
sociales habituales y en la resolución pacífica de los conflictos. 

u) Desarrollar la iniciativa, la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la confianza en sí mismo, la participación y el 
espíritu crítico para resolver situaciones e incidencias tanto de la actividad profesional como de la personal. 

v) Desarrollar trabajos en equipo, asumiendo sus deberes, respetando a los demás y cooperando con ellos, actuando con 
tolerancia y respeto a los demás para la realización eficaz de las tareas y como medio de desarrollo personal. 

w) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, comunicarse, aprender y facilitarse las 
tareas laborales. 

z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en cuenta el marco legal que regula las 
condiciones sociales y laborales para participar como ciudadano democrático 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

Resultados del aprendizaje Criterios de evaluación 

Trabaja en equipo habiendo adquirido las estrategias 
propias del trabajo cooperativo. 

a) Se han realizado actividades de cohesión grupal. 
b) Se ha debatido sobre los problemas del trabajo en 
equipo. 
c) Se han elaborado unas normas para el trabajo por 
parte de cada equipo. 
d) Se ha trabajado correctamente en equipos formados 



atendiendo a criterios de heterogeneidad. 
e) Se han asumido con responsabilidad los distintos 
roles para el buen funcionamiento del equipo. 
f) Se han aplicado estrategias para solucionar los 
conflictos surgidos en el trabajo cooperativo. 

Usa las TIC responsablemente para intercambiar 
información con sus compañeros y compañeras, como 
fuente de conocimiento y para la elaboración y 
presentación del mismo 

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 han manejado con soltura algunos programas de 
presentación de información (presentaciones, líneas del 
tiempo, infografías, etc) 

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. 

a) Se han operado números naturales, enteros y 
decimales, así como fracciones, en la resolución de 
problemas reales sencillos, 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 a 
la economía doméstica o 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 diferenciado situaciones de proporcionalidad 
de las que no lo son, caracterizando las proporciones 
directas e inversas como expresiones matemáticas y 
usando éstas para resolver problemas del ámbito 
cotidiano y del perfil profesional. 

d) Se han realizado análisis de situaciones relacionadas 
con operaciones bancarias: interés simple y compuesto, 
estudios comparativos de préstamos y préstamos 
hipotecarios, comprendiendo la 

terminología empleada en estas operaciones 
(comisiones, TAE y Euríbor) y elaborando informes 
con las conclusiones de los análisis. 

e) Se han analizado las facturas de los servicios 
domésticos: agua, teléfono e Internet, extrayendo 
conclusiones en cuanto al gasto y el ahorro. 

f) Se han analizado situaciones relacionadas con 
precios, ofertas, rebajas, descuentos, IVA y otros 
impuestos utilizando los porcentajes. 

g) Se ha usado el cálculo con potencias de exponente 
natural y entero, bien con algoritmos de lápiz y papel o 
con calculadora, para la resolución de problemas 
elementales relacionados con la vida cotidiana o el 



perfil profesional. 

h) Se ha usado la calculadora para resolver problemas 
de la vida cotidiana o el perfil profesional en que 
resulta necesario operar con números muy grandes o 
muy pequeños manejando la notación científica. 

i) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones 
sencillas. 

  

Identifica propiedades fundamentales de la materia en 
las diferentes formas en las que se presenta en la 
naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus 
unidades fundamentales en unidades de sistema 
métrico decimal. 

a) Se han identificado las propiedades fundamentales 
de la materia. 

b) Se han resuelto problemas de tipo práctico 
relacionados con el entorno del alumnado que 
conlleven cambios de unidades de longitud, superficie, 
masa, volumen y capacidad, presentando los resultados 
con ayuda de las TIC. 

c) Se han resuelto cuestiones prácticas relacionadas 
con la vida cotidiana o el perfil profesional efectuando 
para ello trabajos en grupo que conlleven la toma de 
medidas, la elección de unidades del sistema métrico 
decimal adecuadas y la aproximación de las soluciones 
en función del contexto. 

d) Se han reconocido las propiedades de la materia 
según los diferentes estados de agregación, utilizando 
modelos cinéticos para explicarlas. 

e) Se han realizado experiencias sencillas que permiten 
comprender que la materia tiene masa, ocupa volumen, 
se comprime, se dilata y se difunde. 

f) Se han identificado los cambios de estado que 
experimenta la materia utilizando experiencias 
sencillas. 

g) Se han identificado sistemas materiales 
relacionándolos con su estado en la naturaleza. 

h) Se han reconocido los distintos estados de 
agregación de una sustancia dadas su temperatura de 
fusión y ebullición. 

i) Se han manipulado adecuadamente los materiales 
instrumentales del laboratorio. 

j) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y 
seguridad para cada una de las técnicas experimentales 
que se han realizado 

Reconoce que la diversidad de sustancias presentes en 
la naturaleza están compuestas en base a unos mismos 
elementos, identificando la estructura básica del átomo 
y diferenciando entre elementos, compuestos y mezclas 
y utilizando el método más adecuado para la 
separación de los componentes de algunas de éstas. 

a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes 
sistemas materiales homogéneos y 

heterogéneos. 

b) Se ha identificado y descrito lo que se considera 



sustancia pura y mezcla. 

c) Se ha reconocido el átomo como la estructura básica 
que compone la materia identificando sus partes y 
entendiendo el orden de magnitud de su tamaño y el de 
sus componentes. 

d) Se ha realizado un trabajo de investigación usando 
las TIC sobre la tabla periódica de los elementos 
entendiendo la organización básica de la misma y 
reflejando algunos hitos del proceso histórico que llevó 
a su establecimiento. 

e) Se han reconocido algunas moléculas de compuestos 
habituales como estructuras formadas por átomos. 

f) Se han establecido las diferencias fundamentales 
entre elementos, compuestos y mezclas 

identificando cada uno de ellos en algunas sustancias 
de la vida cotidiana. 

g) Se han identificado los procesos físicos más 
comunes que sirven para la separación de los 
componentes de una mezcla y algunos de los procesos 
químicos usados para obtener a partir de un compuesto 
los elementos que lo componen. 

h) Se ha trabajado de forma cooperativa para separar 
mezclas utilizando diferentes técnicas 

experimentales sencillas, manipulando adecuadamente 
los materiales de laboratorio y teniendo en cuenta las 
condiciones de higiene y seguridad. 

i) Se ha realizado un trabajo en equipo sobre las 
características generales básicas de algunos materiales 
relevantes del entorno profesional correspondiente, 
utilizando las TIC 

  

Relaciona las fuerzas con las magnitudes 
representativas de los movimientos - aceleración, 
distancia, velocidad y tiempo- utilizando la 
representación gráfica, las funciones 
espacio-temporales y las ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones para interpretar situaciones en que 
intervienen movimientos y resolver problemas 
sencillos de cinemática 

a) Se han discriminado movimientos cotidianos en 
función de su trayectoria y de su celeridad 

b) Se han interpretado gráficas espacio-tiempo y 
gráficas velocidad-tiempo. 

c) Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la 
velocidad, el tiempo y la aceleración, 

expresándolas en las unidades más adecuadas al 
contexto. 

d) Se han realizado gráficas espacio temporales a partir 
de unos datos dados eligiendo las unidades y las 
escalas y graduando correctamente los ejes. 

e) Se ha representado gráficamente el movimiento 
rectilíneo uniforme interpretando la constante de 
proporcionalidad como la velocidad del mismo. 



f) Se ha obtenido la ecuación punto pendiente del 
movimiento rectilíneo uniforme a partir de su gráfica y 
viceversa. 

g) Se han resuelto problemas sencillos de movimientos 
con aceleración constante usando las ecuaciones y los 
sistemas de primer grado por métodos algebraicos y 
gráficos. 

h) Se ha estudiado la relación entre las fuerzas y los 
cambios en el movimiento. 

i) Se han representado vectorialmente las fuerzas en 
unos ejes de coordenadas identificando la dirección, el 
sentido y el módulo de los vectores. 

j) Se ha calculado el módulo de un vector con el 
teorema de Pitágoras. 

k) Se han identificado las fuerzas que se encuentran en 
la vida cotidiana. 

l) Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas 
situaciones, para encontrar la relación entre fuerzas y 
movimientos. 

m) Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones 
de la vida cotidiana y se han resuelto, individualmente 
y en equipo, problemas sencillos usando ecuaciones y 
sistemas de ecuaciones de primer grado 

Analiza la relación entre alimentación y salud, 
conociendo la función de nutrición, identificando la 
anatomía y fisiología de los aparatos y sistemas 
implicados en la misma (digestivo, respiratorio, 
circulatorio y excretor) y utilizando herramientas 
matemáticas para el estudio de situaciones relacionadas 
con ello. 

a) Se ha reconocido la organización pluricelular 
jerarquizada del organismo humano diferenciando 
entre células, tejidos, órganos y sistemas. 

b) Se ha realizado el seguimiento de algún alimento 
concreto en todo el proceso de la nutrición, analizando 
las transformaciones que tienen lugar desde su ingesta 
hasta su eliminación. 

c) Se han presentado, ayudados por las TIC, informes 
elaborados de forma cooperativa, diferenciando los 
procesos de nutrición y alimentación, identificando las 
estructuras y funciones más elementales de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

d) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el 
mantenimiento de la salud. 

e) Se han relacionado las dietas con la salud, 
diferenciando entre las necesarias para el 
mantenimiento de la salud y las que pueden conducir a 
un menoscabo de la misma. 

f) Se han utilizado las proporciones y los porcentajes 
para realizar cálculos sobre balances calóricos y 
diseñar, trabajando en equipo, dietas obteniendo la 
información por diferentes vías (etiquetas de alimentos, 
Internet,...) 

g) Se han manejado las técnicas estadísticas básicas 



para realizar un trabajo sobre algún tema relacionado 
con la nutrición: recopilación de datos, elaboración de 
tablas de frecuencias absolutas, relativas y tantos por 
ciento, cálculo con la ayuda de la calculadora de 
parámetros de centralización y dispersión (media 
aritmética, mediana, moda, rango, varianza y 
desviación típica) y redacción de un informe que 
relacione las conclusiones con el resto de contenidos 
asociados a este resultado de aprendizaje. 

Identifica los aspectos básicos del funcionamiento 
global de la Tierra, poniendo en relación los 
fenómenos y procesos naturales más comunes de la 
geosfera, atmósfera, hidrosfera y biosfera e 
interpretando la evolución del relieve del planeta. 

a) Se han relacionado algunos fenómenos naturales 
(duración de los años, día y noche, eclipses, mareas o 
estaciones) con los movimientos relativos de la Tierra 
en el Sistema Solar. 
b) Se ha comprobado el papel protector de la atmósfera 
para los seres vivos basándose en las propiedades de la 
misma. 
c) Se ha realizado un trabajo en equipo que requiera el 
análisis de situaciones, tablas y gráficos relacionados 
con datos sobre el cambio climático, estableciendo la 
relación entre éste, las grandes masas de hielo del 
planeta y los océanos. 
d) Se han reconocido las propiedades que hacen del 
agua un elemento esencial para la vida en la Tierra. 
e) Se han seleccionado y analizado datos de distintas 
variables meteorológicas, utilizando páginas Web de 
meteorología, para interpretar fenómenos 
meteorológicos sencillos y mapas meteorológicos 
simples. 
f) Se ha analizado y descrito la acción sobre el relieve 
y el paisaje de los procesos de erosión, transporte y 
sedimentación, identificando los agentes geológicos 
que intervienen y diferenciando los tipos de 
meteorización. 
g) Se ha constatado con datos y gráficas como los 
procesos de deforestación y erosión del suelo 
contribuyen al fenómeno de la desertificación y las 
consecuencias que supone para la vida en la Tierra. 
h) Se ha comprendido el concepto de biodiversidad 
realizando algún trabajo cooperativo sobre algún 
ejemplo concreto cercano al entorno del alumnado y 
valorando la necesidad de su preservación. 
i) Se han asumido actitudes en el día a día 
comprometidas con la protección del medio ambiente. 

Resuelve problemas relacionados con el entorno 
profesional y/o la vida cotidiana que impliquen el 
trabajo con distancias, longitudes, superficies, 
volúmenes, escalas y mapas aplicando las herramientas 
matemáticas necesarias 

a) Se ha utilizado el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes en diferentes figuras. 
b) Se han utilizado correctamente los instrumentos 
adecuados para realizar medidas de longitud de 
diferente magnitud dando una aproximación adecuada 
en función del contexto. 
c) Se han reconocido figuras semejantes y utilizado la 
razón de semejanza para calcular longitudes de 
elementos inaccesibles. 
d) Se ha desarrollado un proyecto en equipo que 
requiera del cálculo de perímetros y áreas de 
triángulos, rectángulos, círculos y figuras compuestas 
por estos elementos, utilizando las unidades de medida 
correctas. 
e) Se ha trabajado con recipientes de cualquier tamaño 
que puedan contener líquidos modelizando su 
estructura para calcular áreas y volúmenes (envases 
habituales de bebidas, piscinas y embalses como 
ortoedros, depósitos esféricos o tuberías cilíndricas). 



f) Se han manejado las escalas para resolver problemas 
de la vida cotidiana y/o del entorno profesional usando 
mapas y planos. 

 

 

CONTENIDOS:  
 
1 Trabajo cooperativo: 
 El aprendizaje cooperativo como método y como contenido. 
 Ventajas y problemas del trabajo cooperativo. 
 Formación de los equipos de trabajo. 
 Normas de trabajo del equipo. 
 Estrategias simples de trabajo cooperativo. 
  
2. 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. 
 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. 
  
3. 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 doméstica. Uso básico de la hoja de cálculo. 
 Proporciones directas e inversas. 
 Porcentajes: IVA y otros impuestos, ofertas, rebajas, etc. 
 Estudio de préstamos hipotecarios sencillos: comisiones bancarias, TAE y Euríbor, interés simple y compuesto. 
 Estudio de las facturas de la luz y el agua. 
 Operaciones con potencias. 
 Uso de la calculadora para la notación científica. 
 Introducción al lenguaje algebraico. 
  
4. Identificación de las formas de la materia. 
 El sistema métrico decimal: unidades de longitud, superficie, volumen, capacidad y masa. 
 Aproximaciones y errores. 
 La materia. Propiedades de la materia. 
 Cambios de estado de la materia. 
 Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 
 Modelo cinético molecular. 
 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
 Material de laboratorio y normas de seguridad. 
  
5. Reconocimiento e identificación de las estructuras que componen la materia y sus formas de organizarse: 
 Sustancias puras y mezclas. 
 Diferencia entre elementos y compuestos. 
               Diferencia entre compuestos y mezclas. 
 Diferencia entre mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 Técnicas básicas de separación de mezclas y compuestos.. 
 La tabla periódica. Concepto básico de átomo. 
 Materiales relacionados con la vida cotidiana y/o el perfil profesional. 
 Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
 Material de laboratorio y normas de seguridad. 
  
6. Relación de las fuerzas sobre el estado de reposo y movimiento de los cuerpos: 
 Tipos de movimientos. 
 Interpretación de gráficas espacio-tiempo y velocidad-tiempo 
 El movimiento rectilíneo y uniforme: magnitudes, unidades, características, representación gráfica, ecuación,           



fórmulas, resolución de problemas. 
 El movimiento uniformemente acelerado: magnitudes, unidades, características, gráficas, fórmulas asociadas,          
resolución de problemas sencillos. 
 Descripción de las fuerzas como magnitudes vectoriales: módulo, dirección y sentido. Unidades. 
 Leyes de Newton y aplicaciones prácticas. 
 Tipos de fuerzas más habituales en la vida cotidiana: gravitatorias, de rozamiento, de tensión y fuerza normal. 
 Ecuaciones de primer grado. 
 Sistemas de ecuaciones de primer grado. 
  
7. Análisis de la relación entre alimentación y salud: 
 La organización general del cuerpo humano. 
 Aparatos y sistemas, órganos, tejidos y células. 
 La función de nutrición. 
 Alimentos y nutrientes. Diferencias y principales tipos. Pirámide de alimentos y estudio de la proporcionalidad               
(cantidades diarias recomendadas). 
 Anatomía y fisiología del sistema digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. Estructuras y funciones             
elementales. 
 Hábitos saludables relacionados con la nutrición. Análisis y diseño de dietas equilibradas. 
 Análisis estadístico. 
 Interpretación de gráficas estadísticas. 
 Población y muestra. Variable estadística cualitativa y cuantitativa. 
 Tablas de datos. Frecuencias absolutas. Frecuencias relativas. Tantos por ciento 
 Medidas de centralización. Media aritmética, mediana y moda. 
 Medidas de dispersión. Concepto de varianza, desviación típica y coeficiente de variación 
 Uso de la calculadora para cálculos estadísticos. 
8. Identificación del funcionamiento global de la Tierra: 
 Movimientos de rotación y translación de la Tierra y sus consecuencias. 
 La atmósfera: composición, importancia para la vida en la Tierra y efecto invernadero. 
 El cambio climático. Datos que lo evidencian. Consecuencias para la vida en la Tierra. Medidas a nivel                 
institucional y ciudadano para minimizar sus efectos. 
 El agua: propiedades, importancia para la vida y el ciclo el agua. 
 Relieve y paisaje. Factores que influyen en el relieve y en el paisaje. 
 Acción de los agentes geológicos externos: meteorización, erosión, transporte y sedimentación. 
 La desertificación. Consecuencias en España y Andalucía. 
9. Resolución de problemas geométricos: 
 Toma de medidas de longitudes: uso de diferentes aparatos de medida (regla, metro, calibre, palmo…) 
 Unidades de medida. 
 Aproximación y error. 
 Elementos de un triángulo. Clasificación. El teorema de Pitágoras. 
 Elementos de los polígonos. Clasificación. 
 Figuras semejantes: características de distintas figuras semejantes en particular los triángulos, razón de             
semejanza, uso de la semejanza para cálculo de elementos inaccesibles. 
 Cálculo de perímetros y superficies de triángulos, rectángulos, paralelogramos, trapecios, polígonos, círculos y             
figuras compuestas con estos elementos. 
 Cálculo de áreas y volúmenes de ortoedros, prismas, pirámides, conos y cilindros y esferas o cuerpos sencillos                 
compuestos por estos. 
 Mapas y planos. Escalas. 
 

CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN.  
 

El establecimiento de los criterios de calificación se llevará a cabo ponderando los diferentes escenarios en                
los que el alumnado va a demostrar sus capacidades, conocimientos, destrezas y habilidades, observables y               
evaluables a través de diferentes contextos de evaluación, teniendo como referentes los criterios y              
estándares de aprendizaje. 

  

El peso que se otorga a las diferentes herramientas o contextos de evaluación, que se tendrá en cuenta                  
para conformar la calificación de cada evaluación, y que ha sido determinado por el departamento al que                 
compete esta materia es: 

  

1.               Pruebas escritas y orales : 40%. 

2.               Trabajos cooperativos, Exposiciones, ABP, etc : 30%. 



3.               Trabajo de Aula, Portfolios, cuadernos, etc: 30%. 

  

Con la suma de los resultados ponderados obtendremos la calificación trimestral. Los resultados de la               
evaluación se expresarán en los siguientes términos: Insuficiente (IN): 1, 2, 3, 4, Suficiente (SU): 5, Bien (BI):                  
6, Notable (NT): 7,8 y Sobresaliente (SB): 9,10, considerándose calificación negativa el Insuficiente y positivas               
todas las demás. 

  

Para la obtención de la calificación final ordinaria (mes de Junio) entenderemos que la calificación final                
(ordinaria) se obtendrá de una media de las tres evaluaciones (independientemente que cualquiera de ellas               
esté suspensa), ofreciendo siempre al alumno/a la oportunidad de superar de los criterios de evaluación no                
conseguidos. Esta oportunidad podrá enfocarse con distintos instrumentos de evaluación, no debe ser             
necesariamente una prueba escrita. Una vez se superen los criterios que estaban sin consolidar, deberán               
reflejarse en las notas correspondientes al trimestre anterior. 

 

 

 


