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PUBLICIDAD CIENCIAS APLICADAS I DE FORMACIÓN PROFES IONAL BÁSICA. 
(MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS; PELUQUERÍA Y ESTÉTICA)  

1. OBJETIVOS DEL MÓDULO PROFESIONAL    
 
1.1. Objetivos correspondientes al título Profesional Básico en Electricidad y Electrónica. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 
  

i)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. 
j) 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. 
k) 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. 
l) 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.  
m) 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. 
 

Además se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo profesional, 
de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
 

r) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a 
lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas situaciones laborales y personales.  
s)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.  
t)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.  
u) Utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación para informarse, 
comunicarse, aprender y facilitarse las tareas laborales.  
v) 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. 
w) 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. x) 
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. 
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1.2. Objetivos correspondientes al título Profesional Básico en Mantenimiento de 
Vehículos. 
 
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales del ciclo 
formativo: 
  

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.  
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. 
 

Además se relaciona con los siguientes objetivos, que se incluirán en este módulo profesional, 
de forma coordinada, con el resto de módulos profesionales: 
 

t) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el 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. 
 

2. CONTENIDOS. 
El módulo de Ciencias Aplicadas I se estructurará a través de dos bloques:  

- Bloque I, donde se incluyen los contenidos relacionados con las matemáticas I 
- Bloque II, en el cual se abarcan todos los contenidos correspondientes a Ciencias I 

 

a) CONTENIDOS BLOQUE I: MATEMÁTICAS I 
 
UNIDAD 1: Números enteros y decimales 
 -Utilización de la jerarquía de las operaciones. 

-Uso de paréntesis en cálculos que impliquen las operaciones de suma, resta, 
 producto, división y potencia. 
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UNIDAD 2: Números reales 
 -Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación en 
 la recta real. 

-Interpretación y utilización de los números reales y las operaciones en diferentes 
contextos. Notación más adecuada en cada caso. 
 
UNIDAD 3: Proporcionalidad y porcentajes 

-Proporcionalidad directa e inversa.  
 -Aplicación a la resolución de problemas de la vida cotidiana 

-Los porcentajes en la economía.  
-Interés simple y compuesto. 
 

UNIDAD 4: Sucesiones y progresiones 
-Progresiones aritméticas y geométricas. 
-Análisis de sucesiones numéricas. 
-Sucesiones recurrentes. 
-Las progresiones como sucesiones recurrentes 
 

UNIDAD 5: Expresiones algebraicas 
-Curiosidad e interés por investigar las regularidades, relaciones y propiedades que 

 aparecen en conjuntos de números. 
-Traducción de situaciones del lenguaje verbal al algebraico. 
-Transformación de expresiones algebraicas. Igualdades notables. 
-Desarrollo y factorización de expresiones algebraica. 
 

UNIDAD 6: Ecuaciones 
-Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.  
-Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones. 
 

b) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS BLOQUE I 
Primer trimestre: unidades 1 y 2. 
Segundo trimestre: unidades 3 y 4. 
Tercer trimestre: unidades 5 y 6. 
 
c) CONTENIDOS BLOQUE II: CIENCIAS I 
 
UNIDAD 1: Materiales e instalaciones de laboratorio 

-Normas generales de trabajo en el laboratorio. 
-Material de laboratorio. Tipos y utilidad de los mismos. 
-Normas de seguridad. 
-Reactivos. Utilización, almacenamiento y clasificación. 

 -Técnicas de observación ópticas. Microscopio y lupa binocular  
 
UNIDAD 2: Magnitudes. La Medida 

-Unidades de longitud: el metro, múltiplos y submúltiplos. 
-Unidades de capacidad: el litro, múltiplos y submúltiplos. 
-Unidades de masa: el gramo, múltiplos y submúltiplos. 
 

 
UNIDAD 3: Formas de la materia 

-Materia. Propiedades de la materia. Sistemas materiales.  
-Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.  
-Naturaleza corpuscular de la materia. Teoría cinética de la materia. 
-Clasificación de la materia según su estado de agregación y composición. 
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-Cambios de estado de la materia.  
-Temperatura de Fusión y de Ebullición.  
-Concepto de temperatura. 
-Diferencia de ebullición y evaporación. 
-Notación científica. 
 

UNIDAD 4: Mezclas y sustancias puras 
-Diferencia entre sustancias puras y mezclas. 
-Técnicas básicas de separación de mezclas: decantación, cristalización y destilación. 
-Clasificación de las sustancias puras. Tabla periódica.  
-Diferencia entre elementos y compuestos. 
-Diferencia entre mezclas y compuestos. 
-Materiales relacionados con el perfil profesional. 
-Elementos más importantes de la tabla periódica y su ubicación. 
-Propiedades más importantes de los elementos básicos. 
 

UNIDAD 5: Energía 
-Manifestaciones de la energía en la naturaleza: terremotos, tsunamis, volcanes,  riadas, 

movimiento de las aspas de un molino y energía eléctrica obtenida a partir de los saltos de agua 
en los ríos, entre otros. 

-La energía en la vida cotidiana. 
-Distintos tipos de energía. 
-Transformación de la energía. 
-Energía, calor y temperatura. Unidades. 
-Fuentes de energía renovables y no renovables. 
-Fuentes de energía utilizadas por los seres vivos. 

 -Conservación de las fuentes de energías  
 
UNIDAD 6: Nutrición 

-Niveles de organización de la materia viva. 
-Proceso de nutrición: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función 

 de cada uno de ellos, integración de los mismos. 
 -Proceso de excreción: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función 
 de cada uno de ellos, integración de los mismos. 
 
UNIDAD 7: Relación y reproducción 

-Proceso de relación: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen, función de 
 cada uno de ellos, integración de los mismos. 

-Proceso de reproducción: en qué consiste, que aparatos o sistemas intervienen,  función 
de cada uno de ellos, integración de los mismos. 

 
UNIDAD 8: Salud y enfermedad 

-La salud y la enfermedad. 
-El sistema inmunitario.  
-Células que intervienen en la defensa contra las infecciones. 
-Higiene y prevención de enfermedades.  
-Enfermedades infecciosas y no infecciosas. 
-Tipos de enfermedades infecciosas más comunes. 
-Las vacunas. 
-Trasplantes y donaciones de células, sangre y órganos.  
-Enfermedades de trasmisión sexual. Prevención. 
-La salud mental: prevención de drogodependencias y de trastornos alimentarios. 
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UNIDAD 9: Elaboración de menús y dietas 
-Alimentos y nutrientes, tipos y funciones. 
-Alimentación y salud.  
-Hábitos alimenticios saludables. 
-Dietas y elaboración de las mismas. 
-Reconocimiento de nutrientes presentes en ciertos alimentos, discriminación de los 

 mismos. Representación en tablas o en murales.  
-Resultados y sus desviaciones típicas. 
-Aplicaciones de salud alimentaria en entorno del alumno. 
 

d) DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DE LOS CONTENIDOS BLOQUE II 
Primer trimestre: unidades 1, 2 y 6 
Segundo trimestre: unidades 3, 4 y 7 
Tercer trimestre: unidades 5, 8 y 9 
 
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUAC IÓN MÍNIMOS.  

 
1. Resuelve problemas matemáticos en situaciones cotidianas, utilizando los elementos 
básicos del lenguaje matemático y sus operaciones.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los distintos tipos de números y se han utilizado para interpretar 
adecuadamente la información cuantitativa.  
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante 
algoritmos de lápiz y calculadora (física o informática).  
c) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información. 
d) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero aplicando las propiedades. 
e) Se ha utilizado la notación científica para representar y operar con números muy 
grandes o muy pequeños.  
f) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.  
g) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.  
h) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad. 
i) Se ha utilizado la regla de tres para resolver problemas en los que intervienen 
magnitudes directa e inversamente proporcionales. 
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas. 
 

 2. Reconoce las instalaciones y el material de laboratorio valorándolos como recursos 
necesarios para la realización de las prácticas.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar. b) 
Se han manipulado adecuadamente los materiales instrumentales del laboratorio.  
c) Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la 
técnicas experimentales que se van a realizar.  

 
3. 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.  
Criterios de evaluación:  

a) Se han descrito las propiedades de la materia.  
b) Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.  
c) Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad. 
d) Se han efectuado medidas en situaciones reales utilizando las unidades del sistema 
métrico decimal y utilizando la notación científica.  
e) Se ha identificado la denominación de los cambios de estado de la materia.  
f) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos 
y heterogéneos.  
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g) Se han identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la 
materia utilizando modelos cinéticos para explicar los cambios de estado. 
h) Se han identificado sistemas materiales relacionándolos con su estado en la 
naturaleza. 
i) Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su 
temperatura de fusión y ebullición. 
 j) Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación utilizando ejemplos 
sencillos.  
 

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas 
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa. 
Criterios de evaluación: 

a) Se ha identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.  
b) Se han establecido las diferencias fundamentales entre mezclas y compuestos.  
c) Se han discriminado los procesos físicos y químicos.  
d) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, los compuestos y los 
elementos químicos.  
e) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos 
sencillos.  
f) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las 
profesiones, utilizando las TIC. 
g) Se ha trabajado en equipo en la realización de tareas. 
 

 5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo 
fenómenos simples de la vida real.  
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 establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.  
d) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de 
las fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.  
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.  
f) Se han mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía.  
g) 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.  
 

6. Localiza las estructuras anatómicas básica discriminando los sistemas o aparatos a los 
que pertenecen y asociándolos a las funciones que producen en el organismo.  
Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado y descrito los órganos que configuran el cuerpo humano, y se les 
ha asociado al sistema o aparato correspondiente.  
b) Se ha relacionado cada órgano, sistema y aparato a su función y se han reseñado sus 
asociaciones.  
c) Se ha descrito la fisiología del proceso de nutrición. 
d) Se ha detallado la fisiología del proceso de excreción. 
e) Se ha descrito la fisiología del proceso de reproducción.  
f) Se ha detallado cómo funciona el proceso de relación. 
g) Se han utilizado herramientas informáticas describir adecuadamente los aparatos y 
sistemas. 
 

7. 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:  



7 
 

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 describir adecuadamente los aparatos y sistemas.  
g) Se ha descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en 
los trasplantes.  
h) Se han reconocido situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno 
profesional más cercano.  
i) Se han diseñado pautas de hábitos saludables relacionados con situaciones cotidianas.  
 

8. Elabora menús y dietas equilibradas sencillas diferenciando los nutrientes que 
contienen y adaptándolos a los distintos parámetros corporales y a situaciones diversas. 
Criterios de evaluación:  

a) Se ha discriminado entre el proceso de nutrición y el de alimentación.  
b) Se han diferenciado los nutrientes necesarios para el mantenimiento de la salud.  
c) Se ha reconocido la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en el 
cuidado del cuerpo humano. 
d) 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.  
e) Se ha realizado el cálculo sobre balances calóricos en situaciones habituales de su 
entorno.  
f) Se ha calculado el metabolismo basal y sus resultados se ha representado en un 
diagrama, estableciendo comparaciones y conclusiones.  
g) Se han elaborado menús para situaciones concretas, investigando en la red las 
propiedades de los alimentos.  
 

9. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas y aplicando 
los métodos de resolución más adecuados.  
Criterios de evaluación:  

a) Se han concretado propiedades o relaciones de situaciones sencillas mediante 
expresiones algebraicas.  
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas utilizando métodos de 
desarrollo y factorización.  
c) Se ha conseguido resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el 
planteamiento y resolución de ecuaciones de primer grado.  
d) Se han resuelto problemas sencillos utilizando el método gráficos y las TIC. 

 

4.  CRITERIOS DE CALIFICACIÓN.  
 
En cada evaluación se realizan diferentes pruebas escritas, correspondiendo al tipo de ejercicios 
realizados en clase, en función de los contenidos que contengan, y a ser posible una prueba por 
unidad didáctica.  
 
Los resultados de las pruebas escritas corresponden al 70% de la nota de la evaluación y el 30% 
restante al trabajo y cuaderno (notas de clase, actividades realizadas en casa, trabajos escritos, 
etc.) para cada uno de los bloques de contenidos (Matemáticas y Ciencias) que componen el 
módulo. 
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Las calificaciones son numéricas del 1 al 10. 
 
Como el módulo reúne dos bloques de contenidos diferenciados, como son las Matemáticas y 
las Ciencias, es condición necesaria para aprobarlo, aprobar cada uno de los dos bloques por 
separado, o en su defecto, obtener como mínimo un 4 (en la parte de exámenes) para poder 
mediar. La calificación del módulo, en caso de obtener una nota de 4 o superior a 4 (en la parte 
de exámenes) en cada uno de los bloques, será la media aritmética de los dos bloques de 
contenidos.  
 
La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones, siendo 
condición necesaria para aprobar el módulo, aprobar cada una de las evaluaciones por separado. 
 
En el cuaderno se evaluará, si está completo, si los ejercicios están corregidos, la presentación, 
la ortografía, la caligrafía, etc. 
 
En el trabajo diario se evaluará, tanto el trabajo realizado en casa como en clase. 
 
Diariamente se mandarán deberes para casa, los cuales serán corregidos en la clase siguiente por 
los alumnos. La realización de los deberes correctos supondrá al alumno un positivo, mientras 
que la no elaboración supondrá un punto negativo. La elaboración de un ejercicio mal realizado 
supondrá un regular. Dos positivos anularán a un negativo y tres regulares harán un positivo. 
 
La asistencia a clase es obligatoria, en el caso que el alumno tenga faltas de asistencia 
injustificadas y no justificadas que supongan el 20% del total de las clases que se imparten en 
una evaluación, perderá la evaluación continua y se le aplicará un sistema extraordinario de 
evaluación, que consistirá en una prueba escrita con todo tipo de contenidos, preparada por el 
departamento. 
 
Después de cada evaluación se realizará una recuperación para aquellos alumnos que no hayan 
conseguido aprobar el módulo, en esta recuperación se podrá recuperar los bloques de 
contenidos por separado. Se considera que se ha recuperado cada bloque de contenidos cuando 
la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la del examen de recuperación 
(70% de la nota de evaluación)  
 
En Junio, el alumno que no haya superado alguna de las evaluaciones tendrá una última prueba 
escrita para recuperar. El profesor analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o 
más evaluaciones suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando lo considere 
oportuno se realizará un examen de las evaluaciones suspensas, o un examen general. Se 
considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5, La calificación 
final será la del examen de recuperación (70% de la nota de evaluación)  
 
En la convocatoria de Septiembre se realizará un examen global de toda la materia para aquellos 
alumnos que no la han superado en Junio. La calificación final en Septiembre será la nota del 
examen. 
 
Cuando un alumno no  asista a un examen deberá presentar el primer día de asistencia a clase un 
justificante oficial al profesor. El profesor podrá realizar el examen el primer día de 
incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, ya que se supone que el 
alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta la 
debida justificación no se le repetirá el examen y la nota será de 0.  
 
Si un alumno no presenta un trabajo escrito en la fecha establecida, deberá presentar el primer 
día de asistencia a clase un justificante oficial al profesor y dicho trabajo. En el caso de que el 
alumno no presente la debida justificación no tendrá la opción de presentarlo y la nota será de 0. 
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En la puntuación de los ejercicios se valorará: 
-El proceso de resolución del ejercicio, la coherencia del planteamiento y el adecuado manejo 
de los conceptos básicos. 
-El uso correcto de las unidades. 
-Los razonamientos, explicaciones y justificaciones del desarrollo del ejercicio. 
-En los ejercicios donde haya que resolver varios apartados en los que la solución obtenida en 
uno de ellos sea imprescindible para la resolución del siguiente, se puntuará este 
independientemente del resultado anterior, excepto si alguno de los resultados es incoherente. 
-Dada la dificultad de controlar que las calculadoras no sean programables, se exigirá que los 
resultados de los distintos ejercicios sean obtenidos paso a paso. 
-En cualquier caso se penalizará gravemente una solución incorrecta cuando sea incoherente. 

 

5. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Se realizará una Evaluación inicial al comienzo del curso escolar para determinar el grado de 
formación e interés del alumnado, y así posteriormente, adecuar los contenidos a las 
características del grupo y de los alumnos de forma personalizada.  
 
La evaluación inicial recoge información relevante del alumno, que nos ayuda a determinar sus 
conocimientos previos, necesidades educativas y su situación socio-cultural, para conseguir el 
máximo desarrollo personal y social de todos y cada uno de nuestros alumnos y alumnas. 
Además de la información referida al alumno, es necesario extraer información sobre el entorno 
en el que se desenvuelve y conocer qué aspectos favorecen o dificultan el proceso de enseñanza-
aprendizaje, para así adecuar la metodología a la situación real del alumno, a sus capacidades, a 
sus intereses y a sus necesidades, para ello es clave la evaluación inicial. 
 
Esta evaluación se realizará a partir de una serie de instrumentos como son: documentación e 
información personal proporcionada por el centro, documentación e informes especializados en 
casos concretos, pruebas escritas  y observación directa en el aula y fuera de la misma. 
 
A partir de estos instrumentos dispondremos de un conocimiento preciso de: 

 El entorno natural, sociocultural y familiar del alumno. 
 Las necesidades académicas y sociales, si las hubiese, con las que parte el alumno. 
 La situación en que se encuentra desde el punto de vista: 

- Curricular. Teniendo en cuenta:  
- el grado de competencia curricular e interés del alumno a partir de una 
prueba escrita realizada la primera semana de curso, para 
posteriormente, adecuar contenidos y metodología a las características 
del grupo y de los alumnos de forma personalizada. 
- las competencias adquiridas en cursos anteriores, a partir de las 
observaciones de los planteamientos y cuestiones orales en el aula... 

 
- Emocional y social. Situaciones más difíciles de detectar que se irán 
descubriendo con la observación del comportamiento e interacción del alumno 
con sus compañeros, su disposición en el aula, actitud en los periodos no 
lectivos... 

 
2. La evaluación continua/formativa se llevará a cabo a lo largo del desarrollo de la 
programación.  Se realizarán varias pruebas escritas, correspondiendo a ser posible cada una de 
ellas a cada unidad de contenidos tratada. 
 
3. Evaluación final / sumativa. Se realizará al final de cada unidad didáctica o bloques de 
unidades didácticas y, en su caso, al final de curso para determinar los aprendizajes alcanzados 
en contraste con las evaluaciones inicial y continua. 
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Para realizar la evaluación se utilizarán los siguientes instrumentos: 
*.Observación sistemática y continua de la práctica del aula  
*.Control del trabajo del alumno a través de la revisión de los cuadernos de trabajo de clase y de 
otros trabajos que realicen  
*.Pruebas específicas  
*.Intercambios orales con los alumnos y entre ellos. 
*. Auto evaluación. Valoración individual de cada uno sobre su propio trabajo. En el caso de las 
pruebas escritas el profesor las entregará corregidas y se corregirán en clase para que los 
alumnos completen los apartados que no han realizado en su libreta. 
 
 


