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Consideraciones generales

La	 siguiente	 programación	 se	 sitúa	 dentro	
del marco de la Orden  EDU/16��/�009, de 10 
de junio, por la que se regula la enseñanza 
básica para las personas adultas, presencial 
y a distancia. 

Corresponde al Módulo IV del Nivel II del 
Ámbito	Científico-Tecnológico	de	la	etapa	de	
Educación Secundaria Obligatoria para las 
personas adultas.

Las	enseñanzas	del	Ámbito	Científico-Tecno-
lógico integran los contenidos de las mate-
rias de Ciencias de la naturaleza, Matemáti-
cas, Tecnología y los aspectos relacionados 

con la salud y el medio natural recogidos en 
el currículo de Educación Física, en el marco 
de una enseñanza globalizada que ofrezca 
un conocimiento práctico y real de la realidad 
y posibilite la transferencia de dicho conoci-
miento a la preparación para la integración y 
el progreso en el mundo laboral.

El alumnado al que va dirigido la programa-
ción	tiene	un	perfil	muy	diverso:	 jóvenes	de	
18	años	procedentes	de	la	ESO,	inmigrantes,	
personas mayores con distintas motivacio-
nes,	capacidades	y	cualificaciones.	Cada	cen-
tro, y más en concreto cada profesor, deberá 
adaptar la programación general que aquí se 
presenta de una forma abierta a las especia-
les circunstancias de su alumnado.

1. El enfoque por tareas

La metodología propuesta en esta progra-
mación responde al enfoque de trabajo por 
tareas. El concepto de tarea, tal y como se 
utiliza en el  contexto educativo, hace refe-
rencia al modo en que se ordenan las distin-
tas actividades de aprendizaje para lograr 
que los alumnos obtengan de ellas experien-
cias útiles. 

En toda tarea se deben distinguir los siguien-
tes componentes (Doyle 1979 y Newell y Si-
mon	1972,	cit.	en	Gimeno	1988:	252):

-	 Una	finalidad,	es	decir,	conseguir	unos	ob-
jetivos	específicos	de	aprendizaje.

-	 Un producto, que sería el resultado con-
creto al que conduce el desarrollo de las 
distintas actividades que integran la tarea.

-	 Unos recursos, que constituyen todos los 
materiales y fuentes de información nece-
sarios para llevar a cabo las actividades.

-	 Unas operaciones, ejercicios o actividades 
que se necesitan llevar a cabo para realizar 
la tarea.

Las tareas plantean situaciones-problemas 
que cada estudiante debe resolver haciendo 
un uso adecuado de los contenidos y recur-
sos de aprendizaje a través de las actividades 
educativas que plantee el docente. 

De esta manera, las unidades didácticas que 
siguen el enfoque por tareas plantean ya en 
la	primera	sesión	de	trabajo	una	tarea	final,	
que será el hilo conductor de todo el proceso 
de aprendizaje. Para la realización de la tarea 
final	 se	 van	 proponiendo	 diferentes	 tareas,	
concretas y evaluables. 

Conforme se necesita, se aportan fuentes de 
información en las que se pueden encontrar 
los conocimientos, herramientas o estrate-
gias que componen los bloques de contenido 
de cada módulo. 

Introducción
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1.	La	“teoría	del	aprendizaje	situado”	fue	propuesta	por	Lave	y	Wenger	(1990)	en	la	década	de	los	noventa.	Los	principios	de	
aprendizaje	que	esta	 teoría	postula	 son:	 i)	 todo	aprendizaje	necesita	de	un	 contexto	para	 ser	 adquirido	 y	 ii)	 el	 aprendizaje	
requiere interacción y colaboración.

El aprendizaje por tareas facilita la integra-
ción de nuevos aprendizajes en el conjunto 
de conocimientos que ya posee el alumnado 
adulto por todas sus experiencias previas, y 
proporciona habilidades que le permitan ad-
quirir una mayor satisfacción con su propia 
formación y mejorar su preparación y cuali-
ficación	 	 profesional,	 al	 mismo	 tiempo	 que	
refuerza su capacidad para participar activa-
mente en su entorno social.

2. Contribución al desarrollo de las 
competencias básicas

El objetivo prioritario de la Educación Secun-
daria busca desarrollar en los individuos una 
serie de competencias básicas esenciales 
para moverse en la sociedad actual. Desarro-
llar estas competencias supone un tipo de 
aprendizaje que se expresa en distintos com-
portamientos y que tiene, como factor dife-
renciador, la movilización de todo lo aprendi-
do para resolver las tareas planteadas en un 
contexto	definido.

Las competencias básicas plantean un tipo 
de aprendizaje situado1, teoría que sostiene 
que las personas aprenden en su vida cotidia-
na de forma contextualizada. Por eso la prác-
tica educativa debe favorecer la creación de 
situaciones que permitan la adquisición de 
nuevos conocimientos y habilidades. 

Esta atención al contexto tiene como efecto 
fundamental sobre el aprendizaje la aproxi-
mación de las tareas educativas al entorno 
social en que se mueve el estudiante.

Dos son los conceptos clave para la actividad 
docente que se derivan de esta teoría: el con-
cepto de autenticidad en las actividades y el 
concepto de situación. La autenticidad de las 
actividades viene dada por su relevancia para 
la vida ordinaria y por la oportunidad que 
ofrecen para lograr una mejor participación 
en las prácticas sociales y culturales del gru-
po social. El concepto de situación convierte 

la enseñanza en una construcción de ambien-
tes donde los estudiantes puedan adquirir las 
competencias básicas necesarias para lograr 
su plena inserción social y laboral. 

3. El trabajo colaborativo

De	los	dos	ejes	anteriores	se	desprende	el	úl-
timo. Una enseñanza basada en el enfoque 
por tareas y el desarrollo de las competen-
cias básicas necesita de la interacción con 
los otros individuos que componen el grupo 
educativo. Aprender a trabajar colaborando 
con otros es esencial para moverse en un en-
torno social cada vez más competitivo.

Para aprender a colaborar, se propone una 
metodología activa que incluye el manejo de 
gran variedad de actividades, tales como:

-	cumplimentación de cuestionarios

-	confección de glosarios

-	elaboración	de	fichas,	murales,	presenta-
ciones, vídeos, etc., para la puesta en co-
mún	del	trabajo	realizado

-	actividades clic y otras actividades con or-
denador

-	crucigramas, sopas de letras y otros ejerci-
cios en forma de pasatiempos

-	problemas planteados de formas diversas

-	juegos de pistas

-	debates y mesas redondas

-	experimentos y prácticas de laboratorio

-	elaboración de encuestas

-	realización	de	esquemas	y	resúmenes

-	elaboración de maquetas, prototipos y di-
bujos

y la consulta de fuentes de información di-
versas:
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- exposiciones a cargo del profesorado y de 
los propios estudiantes

- libros

- artículos de periódicos o revistas

- documentales, películas

- páginas web

- museos, exposiciones temáticas, etc.

Se propone favorecer la participación del alum-
nado a través de la autoevaluación y la evalua-
ción continua del proceso de aprendizaje, de 
manera que se pueda revisar y reestructurar 
aquello que no funcione, siempre con vistas a 
favorecer	el	aprendizaje	significativo.	

La interacción supone un trabajo tanto 
de manera individual como en grupo, ya 
que el trabajo en equipo aumenta de for-
ma considerable la riqueza de la acción 
educadora. El intercambio de opiniones, 
estudios, experiencias y la reflexión sobre 
la práctica individual y colectiva derivada 
de ese trabajo conjunto son factores que 
contribuyen de forma decisiva a la calidad 
del aprendizaje.

Dado	que	el	perfil	del	alumnado	es	muy	varia-
do, es importante estar pendientes de las ne-
cesidades de cada grupo concreto e ir adap-
tando las tareas a la realidad, sin renunciar al 
logro de los objetivos y al desarrollo de las 
competencias marcadas. 
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Objetivos
1. Objetivos generales del ámbito

Las	 enseñanzas	del	 ámbito	 científico-tecno-
lógico	 tendrán	 como	 finalidad	 el	 desarrollo	
de las siguientes capacidades:

1. Comprender y utilizar las estrategias, las 
destrezas y los conceptos básicos de las ma-
temáticas, las ciencias y las tecnologías para 
interpretar los fenómenos naturales, así 
como para analizar y valorar las repercusio-
nes	de	los	desarrollos	técnicos	y	científicos	y	
sus aplicaciones.

�. Mejorar la capacidad de pensamiento re-
flexivo	e	incorporar	al	lenguaje	y	modos	de	
argumentación las formas de expresión y 
razonamiento	científico,	tanto	en	los	proce-
sos	matemáticos,	científicos	o	tecnológicos,	
como en los distintos ámbitos de la activi-
dad humana.

3. Reconocer y plantear situaciones sus-
ceptibles de ser formuladas en términos 

científicos,	 elaborar	 y	 utilizar	 diferentes	
estrategias para abordarlas y analizar los 
resultados utilizando los recursos más apro-
piados,	actuando	de	forma	dialogante,	flexi-
ble y responsable en el trabajo tanto indivi-
dual como en equipo.

4.	 Identificar	 los	 elementos	 científicos	 pre-
sentes en los medios de comunicación, Inter-
net, publicidad u otras fuentes de informa-
ción, analizar críticamente las funciones que 
desempeñan estos elementos matemáticos 
y valorar su aportación para una mejor com-
prensión de los mensajes.

5. Elaborar estrategias personales para el 
análisis de situaciones concretas y la iden-
tificación y resolución de problemas, utili-
zando distintos recursos e instrumentos 
y valorando la conveniencia de las estra-
tegias utilizadas en función del análisis de 
los resultados y de su carácter exacto o 
aproximado.

Metodología
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6. Abordar con autonomía y creatividad, in-
dividualmente y en grupo, problemas tec-
nológicos, trabajando de forma ordenada y 
metódica para estudiar el problema, reco-
pilar y seleccionar información procedente 
de distintas fuentes, elaborar la documen-
tación pertinente, concebir, diseñar, pla-
nificar y construir objetos o sistemas que 
resuelvan.

7. Desarrollar una actitud crítica para valorar 
los aspectos positivos y negativos de los dife-
rentes	avances	científicos	y	tecnológicos.

8.	 Reconocer	 el	 carácter	 tentativo	 y	 crea-
tivo de la ciencia y la tecnología, así como 
sus aportaciones al pensamiento humano 
a lo largo de la historia, y las revoluciones 
científicas que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones 
de vida.

9. Valorar la importancia de construir in-
dividual y socialmente una alfabetización 
matemática, científica y tecnológica, y lue-
go mantenerlas y reciclarlas a lo largo de 
la vida.

2. Competencias básicas

El	ámbito	científico-tecnológico	debe	contri-
buir, junto con el resto de los ámbitos, a la 
adquisición por parte del alumnado de las 
competencias básicas que se establecen en 
el currículo de mínimos de la Educación Se-
cundaria Obligatoria y, por extensión, de la 
educación secundaria para personas adultas.

Este ámbito deberá tener un mayor peso en 
la contribución al desarrollo de ciertas com-
petencias básicas, como la competencia ma-
temática y la competencia digital y para el 
tratamiento de la información y la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico. No obstante, muchos de sus 
contenidos y destrezas favorecerán el desa-
rrollo del resto de competencias.

Competencia en comunicación lingüística (L)

El desarrollo de esta competencia incidirá 
en las habilidades y destrezas que integran 
conocimientos, su comprensión, análisis y 
síntesis, la valoración y expresión de mensa-
jes orales y escritos relacionados con temas 
científico-tecnológicos.	

Competencia matemática (M)

Se incide en el desarrollo de habilidades y 
destrezas relacionadas con el conocimiento 
e interpretación de los problemas que apa-
rezcan en diferentes ámbitos y situaciones 
(familiares, sociales, académicas y profesio-
nales),	todo	ello	en	relación	con	la	realidad	de	
las personas adultas a través de un lenguaje 
y unos contextos matemáticos, y empleando 
para ello los procedimientos oportunos, la in-
terpretación de los resultados, la resolución 
de situaciones-problema, así como el pensa-
miento lógico. 

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico (CMIF)

Se desarrollan habilidades y destrezas que 
permitirán comprender, aplicar, analizar, sin-
tetizar y evaluar informaciones relacionadas 
con la ciencia, en concreto vinculadas a la 
vida, la salud, el consumo, el entorno natural 
y	artificial,	la	Tierra	y	la	tecnología.	

Tratamiento de la información y competen-
cia digital (TICD)

Se	desarrolla	 la	capacidad	de	búsqueda,	se-
lección, comprensión, análisis, síntesis, va-
loración, procesamiento y comunicación de 
información en diferentes leguajes (verbal, 
numérico,	icónico,	visual,	gráfico	y	sonoro).	

Competencia social y ciudadana (SC)

Se estimulan habilidades y destrezas que, par-
tiendo de la comprensión y valoración crítica 
de uno mismo y de los que le rodean, ayuden al 
desarrollo de una identidad personal y comuni-
taria que implique el conocimiento de su entor-
no y de los principios para vivir en sociedad.

Objetivos
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Competencia cultural y artística (CA)

Pretende la comprensión y valoración crí-
tica de las pautas, costumbres, formas de 
vida, sentimientos, conocimientos y grado 
de desarrollo científico, estético y técnico 
que forman la cultura. También estimula la 
capacidad de compartir y apreciar las obras 
de otros, así como poder transmitir pautas 
y productos que supongan recreación o in-
novación y transformación. 

Competencia para aprender a aprender (AA)

Significa	la	toma	de	conciencia	de	las	propias	
dificultades	y	posibilidades	respecto	al	apren-
dizaje. El esfuerzo, el interés y el deseo de 
construir y reconstruir saberes de manera per-
manente tiene como consecuencia la articula-
ción de un proyecto personal de aprendizaje. 

Autonomía e iniciativa personal (AIP)

Significa	la	profundización	en	el	conocimien-
to de uno mismo, el logro de una autoes-
tima equilibrada, el deseo de superación y 
la construcción de unos valores y normas 
morales personales para vivir en sociedad. 
También	 persigue	 como	 fin	 la	 articulación	
de una estrategia de trabajo personal que 
permita la elaboración de un proyecto per-
sonal de vida. 

3. Objetivos específicos según  
el nivel 

Las	 enseñanzas	del	 ámbito	 científico-tecno-
lógico en este segundo nivel tendrán como 
finalidad	el	desarrollo	de	las	siguientes	capa-
cidades:

1.	Cuantificar	aquellos	aspectos	de	la	realidad	
que permitan interpretarla mejor: utilizar 
técnicas de recogida de la información y pro-
cedimientos de medida, realizar el análisis de 
los datos y la selección de los cálculos apro-
piados a cada situación.

�. Comprender y expresar mensajes con con-
tenido	científico	utilizando	el	lenguaje	oral	y	
escrito con propiedad, utilizando los medios 
tecnológicos para la interpretación y difusión 
de los mismos, así como comunicar a otros 
argumentaciones y explicaciones en el ámbi-
to de la ciencia y la tecnología.

3.	Identificar	las	formas	y	relaciones	espacia-
les que se presentan en la realidad cotidiana, 
analizar las propiedades y relaciones geomé-
tricas implicadas, siendo sensible a la belleza 
que generan al tiempo que estimulan la crea-
tividad e imaginación.

4. Utilizar de forma adecuada los distintos me-
dios tecnológicos tanto para realizar cálculos 
como para buscar, tratar, representar e inter-
pretar informaciones de índole diversa y tam-
bién como ayuda en el propio aprendizaje.

5. Conocer y valorar las interacciones de la 
ciencia y la tecnología con la sociedad y el 
medio ambiente, con atención particular a los 
problemas a los que se enfrenta hoy la huma-
nidad	y	la	necesidad	de	búsqueda	y	aplicación	
de soluciones, sujetas al principio de precau-
ción, para avanzar hacia un futuro sostenible.

6. Valorar la importancia de la informática en 
la vida cotidiana, conociendo el funcionamien-
to básico del ordenador y principales sistemas 
informáticos, así como el uso de programas 
de	hojas	de	cálculo	y	presentaciones	gráficas,	
y reconociendo la aportación de Internet en 
todos los aspectos de nuestra realidad.

7. Abordar con autonomía y creatividad, in-
dividualmente y en grupo, problemas tec-
nológicos, trabajando de forma ordenada y 
metódica para estudiar el problema, recopi-
lar y seleccionar información procedente de 
distintas fuentes, elaborar la documentación 
pertinente,	 concebir,	 diseñar,	 planificar	 y	
construir objetos o sistemas que resuelvan el 
problema objeto de estudio.

8
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Los contenidos que desarrollaremos en la 
programación para contribuir al logro de los 
objetivos propuestos y competencias básicas 
relacionadas son los siguientes: 

Bloque 1. Contenidos comunes

Perseverancia	 y	 flexibilidad	 en	 la	 búsqueda	
de soluciones a los problemas y en la mejora 
de las encontradas.

Confianza	 en	 las	 propias	 capacidades	 para	
afrontar problemas, comprender las relacio-
nes	matemáticas,	científicas	o	tecnológicas	y	
tomar decisiones a partir de ellas.

Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de propie-
dades	de	los	fenómenos	científicos.

Valoración del trabajo bien hecho e interés 
por	utilizar	el	lenguaje	científico	y	tecnológi-
co adecuado y buena expresión en la presen-
tación ordenada y clara del proceso seguido 
y de los resultados obtenidos en la resolución 
de problemas, así como en la elaboración de 
los propios trabajos.

Reconocimiento del trabajo en equipo y la 
participación activa, mostrando interés y res-
peto por estrategias y razonamientos dife-
rentes a los propios. 

Bloque 2. Tecnologías de la  
comunicación: Internet

Nociones básicas de los principales sistemas 
de comunicación alámbrica e inalámbrica: te-
léfono, radio y televisión.

Conceptos básicos de Internet. Terminología, 
estructura y funcionamiento.

Herramientas y aplicaciones básicas para la 
búsqueda,	 descarga,	 intercambio	 y	 publica-
ción de información.

Actitud crítica y responsable hacia la propie-
dad y la distribución del software y de la in-
formación. Tipos de licencias.

Empleo de una red local y protocolos de se-
guridad. Redes alámbricas e inalámbricas. 
Configuración,	 protocolos	 y	 transmisión	 de	
la información en Internet. Uso de distintos 
tipos de navegadores.

Bloque 3. Economía de lo cotidiano

Aritmética comercial.

Los porcentajes en la economía. Aumentos 
y disminuciones porcentuales. Porcentajes 
sucesivos. Interés simple y compuesto. TAE. 
Capitalización y amortización de capitales.

Tipos de IVA. TAE. Análisis de precios y ofertas.

Nóminas: retenciones, descuentos, atrasos, 
pagas extra.

Operaciones bancarias: interés simple y com-
puesto, análisis comparativos de préstamos, 
préstamos hipotecarios.

Uso de la hoja de cálculo para la organización 
de cálculos asociados a la resolución de pro-
blemas	cotidianos	y	financieros.

Bloque 4. Funciones y gráficas.   
Probabilidad

Análisis de una situación a partir del estudio 
de las características locales y globales de la 
gráfica	 correspondiente:	 dominio,	 continui-
dad, monotonía, extremos y puntos de corte 
de	una	gráfica.

Análisis y comparación de situaciones de depen-
dencia funcional dadas en tablas y enunciados.

Utilización de modelos lineales para estudiar 
situaciones de diferentes ámbitos, mediante 
la confección de la tabla, la representación 
gráfica	 y	 la	 obtención	de	 la	 expresión	 alge-

9
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braica	de	funciones	lineales	y	afines	a	partir	
de diferentes datos.

Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 
muestral. Utilización del vocabulario adecua-
do	para	describir	y	cuantificar	situaciones	re-
lacionadas con el azar.

Utilización de tablas de contingencia y diagra-
mas de árbol para el recuento de casos y la 
asignación de probabilidades. Cálculo de pro-
babilidades.

Utilización de la probabilidad para tomar de-
cisiones fundamentadas en diferentes con-
textos.

Bloque 5. Características del mundo

Propiedades generales de la materia. Cons-
trucción del modelo cinético para el estudio 
y explicación de los diferentes estados de la 
materia.

El enlace químico. Enlace iónico, covalente y 
metálico. Propiedades y características.

Las reacciones químicas. Reacciones exotér-
micas y endotérmicas. Energía de activación. 
La conservación de la masa en las reacciones 
químicas.

Diferencia entre sustancias, simples y com-
puestas, mezclas y disoluciones. Característi-
cas de cada una de ellas.

La concentración de una disolución. Méto-
dos para averiguarla. Disoluciones satura-
das. Técnicas básicas de separación de las 
diferentes sustancias de una mezcla y de 
una disolución.

Estudio cualitativo de los movimientos recti-
líneos y curvilíneos.

Posición, desplazamiento y trayectoria de 
un móvil.

Movimiento uniforme. La velocidad media y 
sus unidades de medida.

Las fuerzas. Sus unidades y sus efectos. Iden-
tificación	 de	 fuerzas	 que	 intervienen	 en	 la	
vida cotidiana. 

Newton y las leyes de la dinámica.

Resolución de problemas de dinámica y cine-
mática sencillos.

Bloque 6. El medio ambiente y los 
humanos

Ecosistemas, biomas, biosfera y ecosfera.

Características de los grandes biomas de la 
Tierra. Principales ecosistemas terrestres y 
acuáticos.

Identificación	de	los	componentes	de	un	eco-
sistema.	Influencia	de	los	factores	bióticos	y	
abióticos en los ecosistemas.

Papel que desempeñan los organismos pro-
ductores, consumidores y descomponedores 
en los ecosistemas.

Valoración de la importancia del cuidado 
de las condiciones medioambientales como 
parte esencial para la protección del medio 
natural.

Los problemas ambientales globales a los 
que se enfrenta la humanidad. Importancia 
de la aplicación del principio de precaución y 
de la participación ciudadana en la toma de 
decisiones que afecten al futuro del planeta.

Reconocimiento de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente y adoptar conductas so-
lidarias y respetuosas con él.

Respeto del medio ambiente y su valoración 
como lugar rico en recursos para la realiza-
ción de actividades recreativas.

Contenidos
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Evaluación

1. Criterios de evaluación para el 
Módulo IV

El	 currículo	oficial	 establece	 los	 criterios	 de	
evaluación que indican qué valorar para cada 
nivel. En este módulo los criterios de evalua-
ción a considerar son los siguientes�:

1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
susceptibles de ser tratados de forma cien-
tífica,	mediante	 la	 utilización	de	 estrategias	
y técnicas de resolución de problemas, así 
como mediante el planteamiento y resolu-
ción de ecuaciones de primer y segundo gra-
do o de sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.

4. Utilizar fórmulas y técnicas apropiadas 
para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales.

5. Formular las preguntas adecuadas para co-
nocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los méto-
dos estadísticos apropiados y las herramien-
tas informáticas adecuadas.

6. Aplicar los conceptos y técnicas de cálculo 
de probabilidades para resolver diferentes si-
tuaciones y problemas de la vida cotidiana.

7.	Identificar	y	conectar	componentes	físicos	
de un ordenador y otros dispositivos electró-
nicos.	Manejar	el	entorno	gráfico	de	los	siste-
mas operativos como interfaz de comunica-
ción con la máquina.

8.	Describir	propiedades	de	la	materia	en	sus	
distintos estados de agregación, tales como 
la masa, el volumen, la forma, sus cambios de 
estado, y utilizar el modelo cinético para in-
terpretarlas, diferenciando la descripción ma-
croscópica de la interpretación con modelos.

10. Describir las reacciones químicas como 
cambios macroscópicos de unas sustancias 
en	otras,	justificarlas	desde	la	teoría	atómica	
y representarlas con ecuaciones químicas. 

Comprender, además, las características de los 
distintos tipos de enlaces químicos y la energía 
necesaria en su formación y destrucción. 

11. Reconocer las magnitudes necesarias 
para describir los movimientos, aplicando 
estos conocimientos a la resolución de pro-
blemas relacionados con el movimiento en 
la vida cotidiana.

12.	Identificar	las	fuerzas	que	actúan	en	situa-
ciones cotidianas, así como los tipos de fuer-
za que existen en la naturaleza.

13. Utilizar el concepto cualitativo de energía 
para explicar su papel en las transformaciones 
que tienen lugar en nuestro entorno y recono-
cer la importancia y repercusiones para la socie-
dad y el medio ambiente de las diferentes fuen-
tes de energía, renovables y no renovables.

16.	Identificar	los	componentes	de	un	ecosis-
tema, valorar su diversidad y representar grá-
ficamente	las	relaciones	tróficas	establecidas	
entre los seres vivos del mismo, así como 
conocer las principales características de los 
grandes biomas de la Tierra, evaluando la in-
fluencia	de	la	intervención	humana	sobre	los	
ecosistemas.

2. Orientaciones para la  evalua-
ción y su proceso

La evaluación constituye el marco de refe-
rencia obligado para determinar el desarrollo 
del proceso educativo. Abarcará tanto la ac-
tividad de enseñanza como la de aprendizaje 
y debe constituir un proceso continuo, siste-
mático,	 flexible	 e	 integrador.	 Este	 proceso	
tiene como objetivos:

• Conocer la situación de partida, mediante 
una prueba inicial .

• Seguir la evolución del desarrollo y apren-
dizaje del alumnado, evaluando el grado 
de consecución de los objetivos propues-
tos en cada tarea. 

�. La numeración corresponde a la de la Orden EDU/16��/�009, de 10 de junio, que regula la enseñanza de personas adultas en el 
ámbito de gestión del Ministerio de Educación.
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• Tomar las decisiones necesarias para ade-
cuar el diseño y desarrollo de la acción 
educadora a las necesidades y logros de-
tectados, realizando actividades de eva-
luación	al	final	de	cada	unidad.

3. Criterios de calificación
 

La evaluación debe constituir  un proceso 
flexible;	por	este	motivo	los	procedimientos	
para recoger datos a lo largo del desarrollo 
de cada unidad serán variados. Entre ellos 
proponemos la observación de la actitud de 
los estudiantes, la revisión de las tareas en-
comendadas, la realización de pruebas de au-
toevaluación y evaluación orales y escritas. 

Las escalas de valoración nos permitirán 
aunar	 las	 distintas	 calificaciones	 obtenidas	
a partir de los instrumentos de evaluación 
utilizados.

A título orientativo, se proponen una serie de 
aspectos	a	valorar	tanto	en	lo	que	se	refiere	a		
participación como al trabajo del alumnado:

• Participación: 
- Debate sobre artículos, libros, docu-

mentales, películas.
- Prácticas de laboratorio.
- Propuesta, discusión y elección de cues-

tiones.

• Revisión de las tareas propuestas:
- Cuestionarios sobre lecturas o visiona-

dos.
- Ejercicios usando herramientas mate-

máticas.
- Dibujos esquemáticos.
-	 Búsqueda,	recopilación	y	exposición	de	

Información.
• Pruebas de autoevaluación, personal o 

grupal:
- Diseño y construcción de prototipos 

tecnológicos.
- Rellenar información en tablas de datos.

• Pruebas objetivas:
-	 Prueba	final.

La	tarea	final	será	calificada	siguiendo	los	cri-
terios de consecución de objetivos. 

Efectuaremos una media con los datos reco-
pilados en cada una de las tareas y con la cali-
ficación	otorgada	a	la	tarea	final.

Evaluación
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Tarea final

Elaboración, por grupos, de un estudio acer-
ca de la presencia de la tecnología en la vida 
de las personas, mediante un blog en el que 
se recojan los productos de las distintas ta-
reas desarrolladas a lo largo de la unidad. 

Tareas y secuenciación

1. Realización de un informe sobre la impor-
tancia de la tecnología en nuestras vidas. 

Para realizar esta tarea se llevarán a cabo las 
siguientes actividades: 

• Análisis de los componentes de un deba-
te: participar activamente, exponer ideas, 
escuchar las propuestas de otros, respe-
tar el turno de palabra… 

• Presentación por parte del profesor de 
ejemplos de la existencia de elementos 
electrónicos en nuestra vida cotidiana, 
de las diferencias sociales en el uso de la 
tecnología, de las relaciones entre tecno-
logía y estereotipo de género en cuanto a 
la tecnología de uso asociada a la mujer y 
al hombre. 

•	 Búsqueda	 de	 información	 sobre:	 instru-
mentos tecnológicos que usamos, por 
ejemplo,	el	móvil	o	el	GPS;	 instrumentos	
que vemos usar, por ejemplo, el TAC en 
el	hospital;	otros	que	no	vemos	usar	pero	
sabemos que existen, por ejemplo, instru-
mentos relacionados con el trabajo con 
células madre.

• Debate en clase sobre el tema y obtención 
de conclusiones.

• Elaboración de un informe. 

SECuENCIACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
DEL MÓDuLO

Disponemos	de	unas	98	sesiones	de	trabajo	
distribuidas en cuatro unidades didácticas. 
Quitamos 17 sesiones de trabajo para posi-
bles actividades extraescolares con el alum-
nado. Nos quedan �0 sesiones por unidad. 

Dado que queremos apoyarnos en la mayor 
medida posible en el trabajo cooperativo, 
será necesario dedicar una sesión al inicio del 
curso para la presentación de la programa-
ción y para la exposición de las característi-
cas de funcionamiento en grupos. Para ello 
contaremos con la colaboración del Depar-
tamento de orientación, que nos asesorará 
sobre técnicas de dinamización grupal y téc-
nicas de trabajo cooperativo. 

Proponemos que se presente en las primeras 
sesiones el plan de trabajo de todo el cuatri-

mestre y que los estudiantes puedan aportar 
sugerencias y participar en algunos puntos 
que dependerán de la programación directa 
de cada profesor (por ejemplo, pueden elegir 
las actividades extraescolares concretas, los 
sitios	donde	se	expondrá	el	trabajo,	etc.).

Las unidades de las que consta esta programa-
ción y que se desarrollan a continuación son:

- Unidad 1: Construyendo nuestro blog 
personal.

- Unidad 2: Construyendo mi proyecto 
medioambiental.

- Unidad 3: Sentimientos y dinero.

- Unidad 4: Movimiento, fuerza y Universo.

Unidad 1: Construyendo nuestro blog personal
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2. Realización de un trabajo escrito sobre el 
uso del teléfono, de la radio y de la  televi-
sión digital.

• Presentación por parte del profesor de las 
características de estos medios. 

• Realización de ejercicios prácticos de uso 
del teléfono, la radio a través de Internet 
y la televisión digital (Internet, parabóli-
ca…),	haciendo	uso	de	las	diferentes	fun-
ciones que pueden tener estos medios. 

•	 Búsqueda	 de	 información,	 con	 la	 elabo-
ración	 de	 gráficas	 y	 tablas,	 sobre	 el	 uso	
de	 diferentes	 tecnologías	 en	 los	 últimos	
años. 

• Elaboración de un trabajo en pequeño 
grupo. 

3. Elaboración de un panel que muestre la re-
lación entre tecnología y medioambiente.

•	 Búsqueda	de	información	sobre	la	relación	
entre tecnología y desarrollo sostenible. 

• Debate en clase sobre la contaminación 
derivada de la tecnología y cómo la tecno-
logía, a su vez, puede ayudar al desarrollo 
sostenible. 

• Análisis de la tecnología de uso diario en 
relación con los efectos nocivos de la tec-
nología sobre la salud, los casos del uso del 
móvil	o	de	los	reproductores	de	música.	

4. Elaboración de un trabajo de investiga-
ción sobre el funcionamiento de Internet, 
como red global de comunicación.

• Presentación por parte del profesor del 
funcionamiento de Internet. 

• Análisis de la información anterior y elabo-
ración de un esquema sobre el funciona-
miento de Internet. 

• Investigación sobre el uso comparativo de 
Internet en diferentes países.

• Presentación por parte del profesor de las 

características de los derechos de propiedad 
intelectual, licencias de uso, importancia de 
mantener una actitud crítica y responsable 
ante los derechos de propiedad…

• Debate en clase del tema y elaboración de 
conclusiones en pequeño grupo. 

5. Elaboración de la tarea descrita al princi-
pio de la unidad.

Posibles actividades extraescolares3 relacio-
nadas con las tareas: 

• Visita a un hospital para el estudio de la 
tecnología allí usada. 

• Ídem: desaladora.
• Ídem: incineradora. 
• Ídem: centro de cálculo de la Dirección 

Provincial del MEC. 

• Realizar visitas similares en Marruecos. 

Objetivos didácticos 4

A. Comprender y utilizar una terminología es-
pecífica	relacionada	con	el	funcionamien-
to de Internet, de la telefonía móvil, de 
la radio y de la televisión, tanto analógica 
como	digital.	(2)

B. Expresarse sobre estos asuntos con correc-
ción y utilizando la terminología adecuada, 
oralmente participando en debates, y por 
escrito mediante el uso de tratamientos 
de	textos	y	la	realización	de	un	blog.	(2)

C. Buscar y tratar información utilizando dis-
tintos medios tecnológicos: Internet, cal-
culadoras…	(4)

D. Emplear la radio y la televisión digital para 
acceder	a	la	búsqueda	de	información.	(4)

E. Elaborar un blog personal reuniendo las ta-
reas	de	la	unidad.	(2)	(4)	(6)	(7)

F. Valorar la importancia de la tecnología en 
el mundo actual y su relación con el desa-
rrollo	sostenible.	(5)

G. Comprender la necesidad de preservar 

3. Puesto que se trata de sugerencias, estas visitas no se han añadido al resto de las actividades. Será el profesor encargado de 
aplicar esta programación el que tenga que integrarlas en la tarea correspondiente.
4.	El	número	marca	el	objetivo	de	nivel	según	la	Orden	EDU/1622/2009.

1
unidad 
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los derechos de autor relacionados con la 
creación	científica	o	técnica.	(5)

H. Valorar la potencialidad de un blog como 
elemento	de	expresión	y	comunicación.	(6)

I. Conocer y manejar las principales funciones 
de	un	teléfono	móvil.	(4)

J. Comprender y usar la trasmisión digital de 
datos a través de la radio o de la televi-
sión.	(6)

K. Elaborar mapas conceptuales sobre el fun-
cionamiento	de	Internet.	(6)

L. Realizar un trabajo de investigación, usan-
do información de diversas fuentes, sobre 
el	papel	de	la	tecnología	en	nuestras	vidas;	
así como un estudio comparativo sobre el 
uso de las nuevas tecnologías en distintos 
países.	(5)	(7)

Competencias básicas que la uni-
dad contribuye a desarrollar

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en comunicación lingüística.

Los alumnos y alumnas deberán adquirir, 
comprender	y	usar	el	vocabulario	específico	
y el lenguaje formal dentro del campo de las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación para el uso de Internet, de los blogs, 
del teléfono, la radio y la televisión. Lo mis-
mo harán en el caso de las matemáticas 
para	 el	 estudio	 y	 elaboración	 de	 gráficas,	
y en el caso de las relaciones con el medio 
ambiente. 

Durante la lectura de los documentos en In-
ternet o entregados por el profesor habrán 
de desarrollar las habilidades para valorar y 
extraer la información esencial de carácter 
científico	o	tecnológico.

Tanto en los debates como durante las se-
siones de trabajo en grupo, los estudiantes 
deberán desarrollar habilidades para la argu-
mentación especulativa, el debate y el con-
traste de perspectivas diversas ante fenó-
menos	 y	 problemas	 de	 carácter	 científico	 y	
tecnológico. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia matemática.

Aplicaremos las matemáticas en especial ela-
borando	 gráficas	 y	 tablas	 relacionadas	 con	
datos obtenidos sobre el uso de Internet. La 
exactitud del lenguaje matemático en rela-
ción	a	las	gráficas	implica	a	su	vez	rigor	y	con-
cisión y la exactitud para la representación.

Mediante el uso de las tecnologías de la in-
formación y la comunicación (calculadoras, 
programas	 informáticos,	 Internet,	etc.)	 ten-
dremos que representar datos en tablas, 
como por ejemplo con un tratamiento de 
texto, tendremos que buscar información 
usando los buscadores habituales de Inter-
net, y podremos acceder a  calculadoras on-
line a través de Internet, para hacer cálculos 
estadísticos relacionados con las tareas. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

En relación con los debates sobre tecnología 
y derechos de propiedad deberán adquirir un 
conocimiento	científico	y	tecnológico	básico	
para su aplicación a la vida cotidiana.

En relación con el uso de la tecnología, en 
particular con los daños físicos que a ellos 
mismos les puede ocasionar, deberán desa-
rrollar la habilidad para analizar las relacio-
nes entre los hábitos y las formas de vida y 
la salud, la mejora de la condición física y la 
adquisición de hábitos de vida saludable, así 
como los grandes problemas que hoy tiene 
planteados la humanidad relativos al futuro 
de la alimentación, las energías, los recursos 
y el medio ambiente en general.

Así mismo la unidad contribuye a desarrollar 
la capacidad para buscar soluciones con el 
fin	de	avanzar	hacia	un	modelo	de	desarrollo	
sostenible y participar en la toma de decisio-
nes en torno a problemas locales y globales.

En relación con la basura tecnológica, la uni-
dad contribuye a ayudar a los estudiantes a 

1
unidad
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valorar críticamente las implicaciones que 
determinados hábitos sociales y la actividad 
científica	 y	 tecnológica	 tienen	 en	 el	mundo	
actual, en la vida de las personas y en el me-
dio ambiente.

La unidad ayuda a comprender, valorar y usar 
la	metodología	científica	y	tecnológica,	para	
la adquisición y aplicación del conocimiento, 
y de la elaboración de modelos que permitan 
identificar	y	seleccionar	las	características	re-
levantes de una situación real, representarla 
simbólicamente y determinar regularidades 
para la realización de predicciones. 

También ayuda a comprender la diferencia 
entre lo que se aprende sin una base cientí-
fica	y	el	caso	contrario,	como	es	el	caso	del	
uso de la tecnología, es decir, a aprender el 
porqué de las cosas y distinguirlo de una en-
señanza por ensayo y error. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el tratamiento de la información y 
competencia digital.

La unidad contribuirá a desarrollar la capaci-
dad de buscar, obtener y tratar información 
de forma sistemática utilizando diferentes 
lenguajes	 (verbal,	numérico,	gráfico,	simbó-
lico).

Los estudiantes aprenderán a valorar crítica-
mente los medios interactivos que propor-
cionan las TIC, así como, mediante el uso de 
los	blogs,	a	participar	en	foros	con	fines	for-
mativos, culturales, sociales o profesionales.

También aprenderán a comprender los as-
pectos básicos del funcionamiento y del uso 
de las tecnologías de la información y comu-
nicación a nivel de usuario.

Asimismo aprenderán a conocer y usar diver-
sas herramientas como Internet, ordenado-
res y programas informáticos, que permitan 
buscar información, calcular, representar da-
tos	gráficamente,	hacer	tablas,	procesar	tex-
tos, simular modelos, exponer y representar 

trabajos, y como ayuda en el aprendizaje en 
general.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia social y ciudadana.

Al analizar el uso de la tecnología en función 
del	grupo	de	personas	a	que	se	 refiere,	de-
berán	 considerar	 la	 formación	 científica	 y	
tecnológica básica como una dimensión fun-
damental de la cultura ciudadana, al tiempo 
que se colaborará en la superación de los es-
tereotipos de género en el aprendizaje de las 
ciencias y las tecnologías.

Con el trabajo sobre los derechos de autor 
tendrán	la	oportunidad	de	reflexionar	sobre	
un problema social de actualidad y obtener 
sus propias conclusiones sobre el tema.

La realización de trabajos sobre tecnología les 
ayudará a mejorar la comprensión de la reali-
dad social y la necesidad de conservar el medio 
natural, así como a analizar y predecir fenóme-
nos sociales y naturales y a tomar decisiones en 
diferentes	ámbitos	(personal	y	laboral).

Les ayudará a estimular y desarrollar la capa-
cidad para el trabajo en grupo, fomentando 
el desarrollo de comportamientos y actitu-
des esenciales como la responsabilidad, la 
cooperación,	 la	 solidaridad,	 la	 búsqueda	de	
acuerdos y la satisfacción del trabajo fruto 
del	esfuerzo	común.

Les ayudará a favorecer el uso creativo y 
constructivo del ocio y tiempo libre en rela-
ción con la tecnología de la información y de 
la comunicación, y también en la mejora de 
la relación e inclusión social y del desarrollo 
socio-afectivo en general. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia cultural y artística.

El desarrollo de la unidad les ayudará a va-
lorar la dimensión creativa y original de los 
avances	 científicos	 y	 tecnológicos,	 su	 con-
tribución al patrimonio cultural y artístico. 

1
unidad 
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Considerando los nuevos lenguajes que nos 
aporta la tecnología de la información y de 
la comunicación, aprenderán la importancia 
histórica que han tenido las interacciones en-
tre arte, ciencia, tecnología y matemáticas.

Aprenderán a conocer el uso de materiales 
y herramientas tecnológicas en el campo de 
las artes y la cultura.

Aprenderán a apreciar la importancia de la 
expresión creativa de ideas, experiencias y 
emociones	de	la	investigación	científica.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para aprender a aprender.

El trabajo en grupo favorecerá el desarrollo 
de la capacidad para iniciar, continuar, orga-
nizar y regular el propio aprendizaje, así como 
para gestionar el tiempo de forma efectiva 
con	el	fin	de	adquirir,	procesar,	evaluar	y	asi-
milar conocimientos y destrezas nuevas.

El uso práctico de procedimientos y herra-
mientas	 científico-tecnológicas	 favorecerá	
una mayor autonomía personal y contribuirá 
a la integración laboral y social.

Desarrollarán hábitos y actitudes positivas 
con respecto al trabajo, individual y colecti-
vo, la concentración y la atención en la reali-
zación de tareas y la tenacidad y perseveran-
cia	en	la	búsqueda	de	soluciones.	

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para la autonomía e iniciativa personal.

La realización de las tareas les ayudará a 
potenciar el espíritu crítico y la autonomía 
intelectual y moral, al enfrentarse a proble-
mas abiertos relacionados con la ciencia y la 
tecnología	y	al	participar	en	la	búsqueda	de	
posibles soluciones.

Puesto que habrán de elaborar trabajos en gru-
po y presentarlos ante otros compañeros, esto 
les ayudará a mejorar los procesos de toma de 
decisiones (personales, académicas, profesio-

nales)	y	a	desarrollar	el	espíritu	emprendedor.

Les ayudará a desarrollar y practicar capa-
cidades como la asunción calculada de ries-
gos y responsabilidades, la anticipación de 
consecuencias, la capacidad de investigación 
y experimentación y la adquisición de cono-
cimientos, posibilidades y limitaciones del 
cuerpo humano, en los hábitos de salud e hi-
giene y en el mundo laboral.

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

o	 Perseverancia	y	flexibilidad	en	la	búsque-
da de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas.

o	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	
afrontar problemas, comprender las rela-
ciones	matemáticas,	científicas	o	tecnoló-
gicas y tomar decisiones a partir de ellas.

o Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de pro-
piedades	de	los	fenómenos	científicos.

o Valoración del trabajo bien hecho e interés 
por	utilizar	el	 lenguaje	científico	y	 tecno-
lógico adecuado y buena expresión en la 
presentación ordenada y clara del proce-
so seguido y de los resultados obtenidos 
en la resolución de problemas, así como 
en la elaboración de los propios trabajos.

o Reconocimiento del trabajo en equipo y la 
participación activa, mostrando interés y 
respeto por estrategias y razonamientos 
diferentes a los propios. 

Bloque 2. Tecnologías de la comunicación: 
Internet.

o Nociones básicas de los principales siste-
mas de comunicación alámbrica e inalám-
brica: teléfono, radio y televisión.

o Conceptos básicos de Internet. Terminolo-
gía, estructura y funcionamiento.
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o Herramientas y aplicaciones básicas para 
la	búsqueda,	descarga,	 intercambio	y	pu-
blicación de información.

o Actitud crítica y responsable hacia la pro-
piedad y la distribución del software y de 
la información. Tipos de licencias.

Bloque 4. Funciones y gráficas. Probabilidad.

o Análisis de una situación a partir del estu-
dio de las características locales y globales 
de	 la	 gráfica	 correspondiente:	 dominio,	
continuidad, monotonía, extremos y pun-
tos	de	corte	de	una	gráfica.

o Análisis y comparación de situaciones de 
dependencia funcional dadas en tablas y 
enunciados.

Bloque 6. El medio ambiente y los humanos.

o Valoración de la importancia del cuida-
do de las condiciones medioambientales 
como parte esencial para la protección del 
medio natural.

o Los problemas ambientales globales a los 
que se enfrenta la humanidad. Importan-
cia de la aplicación del principio de precau-
ción y de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones que afecten al futuro 
del planeta.

o Reconocimiento de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.

o Respeto del medio ambiente y su valora-
ción como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación del nivel II que 
son	específicos	de	esta	unidad	didáctica	son	
el 7, 13 y 165.

7.	Identificar	y	conectar	componentes	físicos	
de un ordenador y otros dispositivos electró-
nicos.	Manejar	el	entorno	gráfico	de	los	siste-
mas operativos como interfaz de comunica-
ción con la máquina.

13. Utilizar el concepto cualitativo de energía 
para explicar su papel en las transformacio-
nes que tienen lugar en nuestro entorno y 
reconocer la importancia y repercusiones 
para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía, renovables y 
no renovables.

16.	 Identificar	 los	 componentes	de	un	eco-
sistema, valorar su diversidad y representar 
gráficamente	 las	 relaciones	 tróficas	 esta-
blecidas entre los seres vivos del mismo, así 
como conocer las principales características 
de los grandes biomas de la Tierra, evaluan-
do	 la	 influencia	de	 la	 intervención	humana	
sobre los ecosistemas. 

5. La numeración corresponde a la de la Orden EDU/16��/�009.

1
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Una vez que el estudiante se ha habituado al 
manejo del blog y de sus potencialidades, aho-
ra nos centraremos en la presentación de las 
tareas	y	en	la	búsqueda	de	posibles	hermana-
mientos con otros estudiantes o colectivos.

Tarea final

Elaboración, por grupos, de un proyecto 
medioambiental, mediante un blog en el que 
se recojan los productos de las distintas ta-
reas desarrolladas a lo largo de la unidad.

Tareas y secuenciación

1.  Realización de un informe sobre la inci-
dencia de la actividad humana en el medio 
ambiente y en la alteración del clima. 

Para completar esta tarea se llevarán a cabo 
las siguientes actividades:

• Visionado de una película, por ejemplo, 
“Tierra”.

• Estudio de los problemas medioambien-
tales expuestos en la película mediante la 
organización	en	tablas	y	gráficas	de	datos	
obtenidos a partir de diversas fuentes o 
proporcionados por el profesor.

• Debate en la clase sobre el tema y obten-
ción de conclusiones.

• Elaboración de un informe.

2. Los ecosistemas. Trabajo de investigación 
en grupo.

•	 Búsqueda	de	 información	sobre:	biomas,	
ecosistemas, biosfera, exosfera. Sus ca-
racterísticas, componentes…

• Análisis de los ecosistemas de su entorno 
próximo.

• Elaboración de un trabajo en el que se tra-
ten estos temas y en el que se incluya un 
mapa conceptual.

• Presentación en clase y debate. 

3. Conservación de las especies. Redacción 
de un informe.

• Presentación, por parte del profesor, de 
un ejemplo de estudio probabilístico del 
futuro de la conservación de alguna es-
pecie característica del entorno, en el que 
se incluyan los elementos sobre los que 
tendrán que trabajar posteriormente los 
alumnos.

• Realización de ejercicios con ejemplos 
sencillos para el aprendizaje de los conte-
nidos necesarios para la posterior realiza-
ción del informe: tablas de contingencia, 
diagramas en árbol,…

•	 Búsqueda	de	información	y	realización	de	
un informe individual sobre el futuro de la 
conservación de las especies asociado al 
cambio climático derivado de la interven-
ción del hombre. En particular aplicado a 
las realidades de España y Marruecos, y de 
Ceuta	(o	de	otra	localidad)	en	especial.

4. Sustancias nocivas. Elaboración de un tra-
bajo de investigación.

• Presentación, a partir de la información 
proporcionada en el vídeo y por el profe-
sor, de las sustancias nocivas presentes en 
la naturaleza como resultado de la acción 
del hombre, e introducción de conceptos 
relacionados con el tema: fórmulas quími-
cas, reacciones químicas sencillas, estados 
de agregación de la materia, mezclas…

• Realización de ejercicios y prácticas de la-
boratorio para facilitar y reforzar el apren-
dizaje de estos contenidos.

Unidad 2: Construyendo mi proyecto medio-ambiental.
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• Visionado de un vídeo sobre el ciclo del agua 
y elaboración de un informe sobre la rela-
ción entre dicho ciclo y la contaminación.

•	 Búsqueda	de	 información	 sobre	 el	 papel	
de	la	medicina	no	científica	en	las	socieda-
des multiculturales.

• Utilizando la información recabada hasta 
el momento, elaboración de un trabajo 
de investigación, que incluirá esquemas y 
mapas conceptuales, y en el que se reco-
gerán las conclusiones sobre el impacto, 
en la salud y en el medio ambiente, de las 
sustancias nocivas generadas por la acti-
vidad humana. En este trabajo se incluirá 
un informe sobre las prácticas de labora-
torio.

5. Elaboración de la tarea final descrita al 
principio de la unidad. 

Posibles actividades extraescolares relacio-
nadas con las tareas:

• Visitas guiadas por entornos naturales de la 
zona.

• Visitas guiadas al entorno industrial de la 
ciudad de Tetuán. 

• Visita guiada en barco por el litoral de Ceuta.

Objetivos didácticos 

A.	Cuantificar	la	conservación	de	especies	me-
diante tablas de contingencia y diagramas 
de	árbol.	(1)

B. Analizar la presencia de sustancias nocivas 
en la naturaleza mediante la realización de 
tablas y diagramas, el cálculo de porcenta-
jes…	(1)

C. Comprender y usar conceptos medioam-
bientales y ser capaz de interpretar infor-
mación, sobre cuestiones relacionadas 
con el medioambiente, proporcionada por 
distintos medios y en diferentes formatos, 
como	por	ejemplo	documentales.	(2)

D. Elaborar trabajos sobre medioambiente en 
los que se traten cuestiones como: la pre-

sencia de sustancias nocivas en la naturale-
za, disoluciones y estado de agregación de 
la materia… Participar en debates sobre 
estas cuestiones, argumentando de forma 
adecuada, propia del razonamiento cientí-
fico.	(2)	(7)

E.	 Elaborar	un	blog	como	tarea	final	de	la	uni-
dad.	(4)	(6)	(7)

F. Buscar información sobre medioambiente 
en diversos medios: Internet, prensa, li-
bros.	(4)	(6)

G. Utilizar adecuadamente distintos medios 
tecnológicos para representar, tratar e in-
terpretar datos: calculadoras, ordenado-
res…	(4)

H. Conocer y valorar la relación entre conta-
minación, futuro de las especies y desarro-
llo	sostenible.	(5)

I. Conocer la relación del ciclo del agua con la 
contaminación	medioambiental.	(5)

J. Valorar la importancia del conocimiento 
científico,	 en	 concreto	 los	 estudios	 sobre	
química, para adquirir hábitos respetuosos 
con el medioambiente y promover un mo-
delo	de	desarrollo	sostenible.	(5)

K. Iniciarse en el estudio de la composición de 
la materia, de sus estados de agregación y 
de	las	disoluciones.	(5)

L. Conocer el funcionamiento de distintos 
elementos de hardware como: impresora, 
escáner,	vídeo	proyector…	(6)

M.	Realizar	prácticas	de	laboratorio	caseras.	(7)
N. Aprender a sistematizar y organizar la in-

formación mediante la realización de es-
quemas,	mapas	conceptuales…	(7)

Competencias básicas que la uni-
dad contribuye a desarrollar

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en comunicación lingüística.

Los estudiantes adquirirán, comprenderán y 
usarán	un	lenguaje	específico	asociado	al	me-
dio ambiente, a la salud, al uso de las TICs y al 
cálculo de probabilidades. Emplearán diver-
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sos medios, desde el material impreso hasta 
recursos audiovisuales o el uso de Internet. 

Para la elaboración de los trabajos y la partici-
pación en debates  y grupos, tendrán que va-
lorar y extraer la información esencial de una 
comunicación	de	carácter	científico	o	tecno-
lógico. Así mismo, tanto en los debates como 
en los grupos de trabajo, deberán desarrollar 
habilidades para la argumentación especula-
tiva, el debate y el contraste de perspectivas 
diversas ante fenómenos y problemas de ca-
rácter	científico	y	tecnológico.	

Contribución al desarrollo de la competen-
cia matemática.

Usarán la matemática para el cálculo de 
probabilidades en diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. Para ello deberán valorar 
las características del lenguaje matemático 
en el campo de las probabilidades. Para la 
exposición de estudios medioambientales 
sobre especies y sobre sustancias nocivas 
y para la comprensión y comunicación de 
resultados	científicos	y	 tecnológicos	debe-
rán conocer y usar las herramientas mate-
máticas	(gráficos,	tablas,	estadísticas).	Pre-
viamente deberán informarse sobre estas 
cuestiones, y para ello deberán compren-
der modelos y procedimientos matemáti-
cos para la representación e interpretación 
de	fenómenos	y	problemas	científicos.	Tan-
to para la comprensión como para la inves-
tigación y la exposición deberán utilizar de 
forma correcta las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (programas infor-
máticos,	Internet,	etc.).

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

El estudio del cambio climático y de las sus-
tancias químicas les permitirá adquirir un 
conocimiento	científico	y	tecnológico	básico	
para su aplicación a la vida cotidiana.

El mismo estudio les ayudará a desarrollar la 
habilidad para analizar elementos y aspec-
tos de nuestro mundo y de nosotros mismos 
como los sistemas complejos, físicos o vivos, 
el conocimiento y cuidado del propio cuerpo 
y las relaciones entre los hábitos y las formas 
de vida y la salud, la mejora de la condición 
física y la adquisición de hábitos de vida sa-
ludable, así como los grandes problemas 
que hoy tiene planteados la humanidad en 
relación con el futuro de la alimentación, las 
energías, los recursos y el medio ambiente 
en general. En particular prestarán especial 
atención a la relación entre sustancias noci-
vas  y contaminación.

También podrán desarrollar la capacidad 
para	buscar	soluciones	con	el	fin	de	avanzar	
hacia el desarrollo sostenible y participar en 
la toma de decisiones en torno a problemas 
locales y globales.

Igualmente les servirá para valorar crítica-
mente las implicaciones que determinados 
hábitos	sociales	y	la	actividad	científica	y	tec-
nológica tienen en el mundo actual, en la vida 
de las personas y en el medio ambiente.

Les	ayudará	a	comprender	las	bases	científi-
cas que sustentan la explicación de los pro-
blemas medioambientales y, por tanto, a 
distinguir entre el conocimiento adquirido de 
forma	científica	y	el	no	científico,	pues	el	va-
lor	final	de	las	conclusiones	basadas	en	prue-
bas debería suponer un valor añadido. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el tratamiento de la información y 
competencia digital.

Por medio del uso del cañón retroproyector, 
el	uso	de	motores	de	búsqueda	en	Internet,	la	
elaboración de blogs y el tratamiento de tex-
tos aprenderán a ver la formación tecnológi-
ca básica como una dimensión fundamental 
de la cultura ciudadana. La realización de las 
tareas les inducirá a desarrollar la capacidad 
de buscar, obtener y tratar información de 
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forma sistemática para el trabajo diario y la 
comunicación, utilizando diferentes lengua-
jes	(verbal,	numérico,	gráfico,	simbólico).	

En particular aprenderán a valorar críticamen-
te los medios interactivos que proporcionan 
las TIC, así como la participación en foros y 
blogs	con	fines	formativos,	culturales,	socia-
les o profesionales.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia social y ciudadana.

El trabajo sobre los problemas medioam-
bientales y su relación con la conservación 
de especies y la contaminación asociada a la 
salud de las personas les ayudará a mejorar la 
comprensión de la realidad social y del medio 
natural,	como	bien	común	a	preservar.	Para	
ello han de usar estadísticas, porcentajes y 
representación	en	gráficas.	

Habrán de trabajar en grupo, por lo que se 
desarrollarán comportamientos y actitudes 
esenciales como la responsabilidad, la co-
operación,	 la	 solidaridad,	 la	 búsqueda	 de	
acuerdos y la satisfacción del trabajo fruto 
del	esfuerzo	común.

Apreciar la naturaleza les servirá para co-
nocer nuevas formas de hacer un uso crea-
tivo y constructivo del ocio y tiempo libre, 
y para realizar actividades que favorecen la 
mejora de las relaciones sociales y del de-
sarrollo socio-afectivo en general. También 
aprenderán a aceptar reglas y normas con-
sensuadas al hacer actividades en el medio 
natural (entendidas también como una 
práctica	deportiva),	y	desarrollarán	hábitos	
saludables.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia cultural y artística.

Aprenderán a analizar, desde una perspecti-
va	científica,	diversas	 tradiciones	culturales,	
como	el	papel	de	la	medicina	no	científica	en	
las sociedades multiculturales.

La elaboración del blog les ayudará a apreciar 
la	 importancia	en	 la	 investigación	científica,	
de la expresión creativa de ideas, experien-
cias y emociones.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para aprender a aprender.

A lo largo del desarrollo de las tareas en 
las que se exige un trabajo individual o en 
equipo: elaboración de mapas conceptua-
les, prácticas de laboratorio, trabajos escri-
tos, etc., desarrollarán la capacidad para ini-
ciar, continuar, organizar y regular el propio 
aprendizaje, así como para gestionar el tiem-
po	de	 forma	efectiva	 con	el	fin	de	adquirir,	
procesar, evaluar y asimilar conocimientos y 
destrezas nuevas, de forma individual o co-
lectiva, en diferentes contextos propios del 
ámbito	matemático,	científico	y	tecnológico.

En particular, mediante la realización de 
prácticas de laboratorio y trabajos de inves-
tigación, desarrollarán el conocimiento y uso 
de	 procedimientos	 y	 herramientas	 científi-
co-tecnológicas (observación, experimenta-
ción,	 elaboración	 de	 hipótesis,	 reflexión),	 y	
de esta forma alcanzarán una mayor autono-
mía personal que les servirá para conseguir la 
integración laboral y social.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para la autonomía e iniciativa personal.

Los estudios medioambientales contribuirán 
a desarrollar el espíritu crítico y la autonomía 
intelectual y moral.

El contacto con diversos medios técnicos y 
el conocimiento del mundo y sus problemas 
medioambientales les ayudará a mejorar los 
procesos de toma de decisiones (personales, 
académicas,	 profesionales)	 y	 estimulará	 su	
espíritu emprendedor.

Tendrán que organizar su propio trabajo, 
tanto individual como en grupo, estable-
ciendo calendarios de actuación y proyec-
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tos personales. Así mismo deberán tomar 
decisiones y prever resultados, en especial 
en el desarrollo de prácticas de laboratorio. 
La relación entre salud y medio ambiente les 
inducirá a tomar conciencia sobre su propio 
cuerpo y la necesidad de adoptar modos de 
vida saludables. 

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

o	 Perseverancia	y	flexibilidad	en	la	búsqueda	
de soluciones a los problemas y en la mejo-
ra de las encontradas.

o	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	
afrontar problemas, comprender las rela-
ciones	matemáticas,	científicas	o	tecnoló-
gicas y tomar decisiones a partir de ellas.

o Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de pro-
piedades	de	los	fenómenos	científicos.

o Valoración del trabajo bien hecho e interés 
por	utilizar	el	 lenguaje	científico	y	 tecno-
lógico adecuado y buena expresión en la 
presentación ordenada y clara del proce-
so seguido y de los resultados obtenidos 
en la resolución de problemas, así como 
en la elaboración de los propios trabajos.

o Reconocimiento del trabajo en equipo y la 
participación activa, mostrando interés y 
respeto por estrategias y razonamientos 
diferentes a los propios. 

Bloque 2. Tecnologías de la comunicación: 
Internet.

o Conceptos básicos de Internet. Terminolo-
gía, estructura y funcionamiento.

o Herramientas y aplicaciones básicas para la 
búsqueda,	descarga,	intercambio	y	publica-
ción de información.

Bloque 3. Economía de lo cotidiano.

o Aritmética comercial.

Bloque 4. Funciones y gráficas. Probabilidad.

o Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 
muestral. Utilización del vocabulario ade-
cuado	para	describir	y	cuantificar	situacio-
nes relacionadas con el azar.

o Utilización de tablas de contingencia y 
diagramas de árbol para el recuento de ca-
sos y la asignación de probabilidades. Cál-
culo de probabilidades.

o Utilización de la probabilidad para tomar 
decisiones fundamentadas en diferentes 
contextos.

Bloque 5. Características del mundo.

o Propiedades generales de la materia. 
Construcción del modelo cinético para el 
estudio y explicación de los diferentes es-
tados de la materia.

o El enlace químico. Enlace iónico, covalente 
y metálico. Propiedades y características.

o Las reacciones químicas. Reacciones exo-
térmicas y endotérmicas. Energía de acti-
vación. La conservación de la masa en las 
reacciones químicas.

o Diferencia entre sustancias, simples y com-
puestas, mezclas y disoluciones. Caracterís-
ticas de cada una de ellas.

o La concentración de una disolución. Méto-
dos para averiguarla. Disoluciones satura-
das. Técnicas básicas de separación de las 
diferentes sustancias de una mezcla y de 
una disolución.

Bloque 6. El medio ambiente y los humanos.

o Ecosistemas, biomas, biosfera y ecosfera.
o Características de los grandes biomas de 

la Tierra. Principales ecosistemas terres-
tres y acuáticos.

o	 Identificación	 de	 los	 componentes	 de	 un	
ecosistema.	Influencia	de	los	factores	bió-
ticos y abióticos en los ecosistemas.

o Papel que desempeñan los organismos 
productores, consumidores y descompo-
nedores en los ecosistemas.

o Valoración de la importancia del cuida-
do de las condiciones medioambientales 
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como parte esencial para la protección del 
medio natural.

o Los problemas ambientales globales a los 
que se enfrenta la humanidad. Importan-
cia de la aplicación del principio de precau-
ción y de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones que afecten al futuro 
del planeta.

o Reconocimiento de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.

o Respeto del medio ambiente y su valora-
ción como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación del nivel II que 
son	específicos	de	esta	unidad	didáctica	son	
el	4,	5,	6,7,	8,	10,	13	y	166.

4. Utilizar fórmulas y técnicas apropiadas 
para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales.

5. Formular las preguntas adecuadas para co-
nocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los méto-
dos estadísticos apropiados y las herramien-
tas informáticas adecuadas.

6. Aplicar los conceptos y técnicas del cál-
culo de probabilidades para resolver dife-
rentes situaciones y problemas de la vida 
cotidiana.

7.	Identificar	y	conectar	componentes	físicos	
de un ordenador y otros dispositivos electró-
nicos.	Manejar	el	entorno	gráfico	de	los	siste-
mas operativos como interfaz de comunica-
ción con la máquina.

8.	Describir	propiedades	de	la	materia	en	sus	
distintos estados de agregación, tales como 
la masa, el volumen, la forma, sus cambios de 
estado, y utilizar el modelo cinético para in-
terpretarlas, diferenciando la descripción ma-
croscópica de la interpretación con modelos.

10. Describir las reacciones químicas como 
cambios macroscópicos de unas sustancias 
en	otras,	justificarlas	desde	la	teoría	atómica	y	
representarlas con ecuaciones químicas. Com-
prender, además, las características de los dis-
tintos tipos de enlaces químicos y la energía 
necesaria en su formación y destrucción. 

13. Utilizar el concepto cualitativo de energía 
para explicar su papel en las transformacio-
nes que tienen lugar en nuestro entorno y 
reconocer la importancia y repercusiones 
para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía, renovables y 
no renovables.

16.	Identificar	los	componentes	de	un	ecosis-
tema, valorar su diversidad y representar grá-
ficamente	las	relaciones	tróficas	establecidas	
entre los seres vivos del mismo, así como 
conocer las principales características de los 
grandes biomas de la Tierra, evaluando la in-
fluencia	de	la	intervención	humana	sobre	los	
ecosistemas. 

6. La numeración corresponde a la de la Orden EDU/16��/�009.

2
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Tarea final

Elaboración de un proyecto de economía men-
sual individual, presentado mediante un edi-
tor de presentaciones, en el que se recojan las 
tareas desarrolladas a lo largo de la unidad. 

Tareas y secuenciación

1. Realización de un informe sobre la globa-
lización económica, su relación con la tec-
nología y la situación de los países pobres 
y en vías de desarrollo.

• Visionado de una película, por ejemplo 
“Slumdog Millionaire”.  

• Análisis de la información aportada por la 
película, mediante un cuestionario de res-
puesta breve. 

•	 Búsqueda	de	 información	en	Internet	so-
bre: distribución de la riqueza en el mun-
do, renta per cápita en los países pobres, 
poblaciones de riesgo, la situación de los 
niños y las mujeres.

• Elaboración de un trabajo en grupo sobre 
los temas del apartado anterior. 

•	 Análisis	de	 la	tecnología	usada	en	 la	bús-
queda: tipos de navegadores, redes loca-
les, redes inalámbricas. Elaboración de un 
informe.

2. Realización de un informe sobre los gas-
tos mensuales en un hogar.

• Análisis de recibos y explicación de cada 
uno de los conceptos que aparecen. 

• Realización de ejercicios simples de arit-
mética comercial, porcentajes, intereses.

• Realización de ejercicios simples sobre 
ecuaciones lineales relacionando gasto y 
consumo.

• Elaboración de una hoja de cálculo con los 
datos de los gastos mensuales. 

• Ejercicios con la hoja de cálculo para redu-
cir los costes.

•	 Búsqueda	de	 información	sobre	 los	este-
reotipos de género en la asignación de ro-
les en el hogar. Análisis de las diferencias 
entre países y sociedades. Elaboración de 
un informe. 

• Usar el teléfono e Internet en el aula para 
pedir información y solicitar explicaciones 
sobre recibos.

3. Petición de un préstamo. Elaboración de 
un plan de compra.

• Exposición e intercambio de opiniones en 
un debate sobre la relación entre austeri-
dad y medio ambiente.

• Realización de ejercicios sencillos sobre 
IVA, TAE.

• Análisis de precios y ofertas de un artículo, 
por ejemplo, una lavadora o un coche. Ela-
boración de una tabla. 

• Elaboración de un plan de compra de di-
cho artículo mediante un préstamo. 

4. Sueldos e impuestos. Realización de un 
trabajo descriptivo en grupo.

• Análisis de los conceptos que aparecen en 
una nómina. Elaboración de un informe 
definiendo	los	conceptos.

• Estudio sobre: prestaciones de desem-
pleo, tipos y características, cotizaciones a 
la seguridad social. Elaboración de tablas y 
gráficas.

•	 Búsqueda	de	información	sobre	los	servi-
cios	de	las	oficinas	del	INEM.

• Elaboración de un trabajo en grupo utili-
zando la información recabada.

Unidad 3: Sentimientos y dinero.

3
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5. Elaboración de la tarea final indicada al 
principio de la unidad. 

Posibles actividades extraescolares relacio-
nadas con las tareas:

•	 Visita	a	la	oficina	del	INEM.
• Visita a un banco en grupos de 4 para pe-

dir información sobre créditos, interpreta-
ción de recibos y simulación de reclama-
ciones. 

• Visita a la compañía de la luz para pedir 
información sobre tipos de contratos, in-
terpretación de recibos y simulación de 
reclamaciones.

Objetivos didácticos

A. Conocer y manejar conceptos relaciona-
dos con: aritmética comercial, porcenta-
jes	e	intereses,	facturas,	nóminas...	(1)

B. Analizar los gastos en un hogar, mediante 
el uso de una hoja de cálculo para elaborar 
tablas	 y	 gráficas,	 y	 confeccionar	 un	 plan	
mensual	de	gastos.	(1)	(2)	(4)	(7)

C. Elaborar un plan de compra a plazos, em-
pleando	el	IVA,	TAE	e	intereses.	(1)	(2)

D. Emplear un editor de presentaciones para 
presentar su proyecto de economía men-
sual.	(2)

E. Comunicarse con compañías de servicios 
e instituciones, mediante Internet o tele-
fónicamente, para recabar información 
sobre	productos	y	servicios.	(2)	(5)

F. Participar en charlas y debates sobre: re-
laciones entre economía, pobreza y tec-
nología;	 austeridad	 y	 medioambiente;	 la	
relación entre cultura, género y asociación 
de roles en la economía doméstica. Utili-
zación de la información suministrada u 
obtenida por distintos medios, por ejem-
plo,	la	película	proyectada.	(2)

G.	Conocer	 distintos	 motores	 de	 búsqueda	
de Internet y utilizarlos para obtener in-
formación.	(2)	(4)

H. Valorar la utilidad de la tecnología y los 

medios informáticos en la gestión de la 
economía cotidiana: cálculo sencillo de 
gastos, intereses, IVA y planes de amorti-
zación, en concreto para la realización de 
un	proyecto	de	economía	mensual.	(6)

I. Analizar las relaciones entre economía, tec-
nología y sociedad. Valorar el uso generali-
zado de tecnologías como la telefonía mó-
vil	y	sus	consecuencias	en	la	sociedad.	(5)

J. Conocer y usar las redes alámbricas e ina-
lámbricas:	 configuración,	 protocolos	 de	
seguridad…	(4)	(6)

K. Elaborar trabajos en grupo sobre econo-
mía,	desarrollo	y	pobreza.	(7)

L. Conocer los procedimientos para solicitar 
y	hacer	frente	a	un	préstamo.	(7)

Competencias básicas que la uni-
dad contribuye a desarollar

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en comunicación lingüística.

Por medio del visionado de películas, de la in-
vestigación en Internet y otros medios, de la 
exposición de trabajos y de la participación 
en debates se logrará adquirir, comprender 
y usar un lenguaje formal y el vocabulario es-
pecífico	de	los	temas	trabajados:	la	economía	
de lo cotidiano, el medio ambiente, la relación 
entre austeridad y salud, las tecnologías de 
la información y la comunicación… Los estu-
diantes mejorarán además la habilidad para 
valorar y extraer la información esencial de 
una comunicación de carácter tecnológico, 
como un recibo o una nómina. Finalmente 
desarrollarán la capacidad para la argumen-
tación especulativa, el debate y el contraste 
de opiniones sobre los temas mencionados.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia matemática.

Objetivo prioritario es el lograr aplicar las 
matemáticas en diferentes situaciones de 
la vida cotidiana. La tarea básica se centra 

3
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en el desarrollo de un proyecto mensual 
de gastos, sin olvidar lo relativo a las con-
diciones de los préstamos. Para ello será 
preciso valorar las características del len-
guaje matemático como el rigor, la conci-
sión y la exactitud a la hora de representar 
datos o refutar argumentaciones. Debe-
rán conocer y usar herramientas matemá-
ticas, desde el uso de tablas de amortiza-
ción hasta los diagramas que aparecen en 
las facturas.

El uso de instrumentos como la hoja de cál-
culo	o	la	calculadora	científica	les	ayudará	a	
comprender modelos y procedimientos ma-
temáticos para la representación e interpre-
tación	de	fenómenos	y	problemas	científicos	
y tecnológicos.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

El visionado de la película les llevará a la 
necesidad de debatir y elaborar trabajos 
relacionados sobre el medio ambiente y la 
economía,	 así	 como	 a	 la	 búsqueda	 de	 las	
posibles soluciones a los problemas deriva-
dos, entre ellos la contaminación y los da-
ños a la salud. 

La elaboración de trabajos incidirá en el 
desarrollo de la capacidad de compren-
der, valorar y usar la metodología cien-
tífica y tecnológica, para la adquisición y 
aplicación del conocimiento. Valorarán la 
utilidad del uso de modelos que permitan 
identificar y seleccionar las características 
relevantes de una situación real, represen-
tarla simbólicamente y determinar regula-
ridades para la realización de predicciones 
cara a un mundo mejor. Ello les conducirá 
también a distinguir entre el conocimiento 
adquirido de forma científica y el no cientí-
fico, pues el valor final de las conclusiones 
basadas en pruebas debería suponer un va-
lor añadido. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el tratamiento de la información y 
competencia digital.

Deberán usar Internet para buscar informa-
ción sobre economía y medio ambiente. Y 
utilizarán la hoja de cálculo para la elabora-
ción del proyecto de gastos mensual.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia social y ciudadana.

Mediante el análisis de la economía de lo co-
tidiano comprenderán la importancia de la 
formación	científica	y	tecnológica	y	la	necesi-
dad de superar los estereotipos de género. 

Tomarán conciencia de la economía y de su 
relación con el medio ambiente y de cómo 
existen	 datos	 científicos	 que	 explican	 la	 si-
tuación actual y analizan las previsiones de 
futuro. 

Los trabajos y los debates en grupo fomen-
tarán la responsabilidad, la cooperación, la 
solidaridad,	 la	 búsqueda	de	 acuerdos	 y	 les	
proporcionarán la oportunidad de experi-
mentar la satisfacción del trabajo fruto del 
esfuerzo	común.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia cultural y artística.

La presentación del proyecto de economía 
mensual mediante un editor de presenta-
ciones les hará apreciar la importancia de 
la expresión creativa de ideas, experiencias 
y	 emociones	 de	 la	 investigación	 científica.	
Además les servirá para conocer el uso de 
materiales y herramientas tecnológicas en el 
campo de las artes y la cultura.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para aprender a aprender.

Comprenderán que para el logro de un pro-
yecto de economía como el indicado es pre-
ciso regular el propio aprendizaje. 

3
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Deberán elaborar escenarios para ver cómo 
pueden vivir con determinados recursos, lo 
que les llevará a potenciar el conocimiento y 
el uso de procedimientos y herramientas cien-
tífico-tecnológicas	 (observación,	 elaboración	
de	hipótesis,	reflexión,	experimentación)	que	
favorezcan una mayor autonomía personal y 
ayuden a la integración laboral y social.

El trabajo en grupo y el logro de un objetivo 
final	 íntimamente	 ligado	a	su	vida	cotidiana	
les llevará a desarrollar la capacidad de con-
centración y atención, hábitos y actitudes 
positivas con respecto al trabajo, individual y 
colectivo, y la tenacidad y perseverancia en la 
búsqueda	de	soluciones.	

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para la autonomía e iniciativa personal.

Partiendo de un estudio práctico de nuestra 
situación personal se analizará la relación en-
tre economía, austeridad y medio ambiente, y 
las necesidades económicas en las diferentes 
sociedades. Con ello se potenciará el espíritu 
crítico y la autonomía intelectual y moral de 
las personas y se mejorarán los procesos de 
toma de decisiones (personales, académicas, 
profesionales)	y	el	espíritu	emprendedor.	Se	
desarrollarán así mismo capacidades como la 
asunción calculada de riesgos y responsabi-
lidades, la anticipación de consecuencias, la 
capacidad de investigación y experimenta-
ción y la adquisición de conocimientos.

Contenidos

Bloque 1. Contenidos comunes.

o	 Perseverancia	y	flexibilidad	en	la	búsqueda	
de soluciones a los problemas y en la mejo-
ra de las encontradas.

o	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	
afrontar problemas, comprender las rela-
ciones	matemáticas,	 científicas	o	 tecnoló-
gicas y tomar decisiones a partir de ellas.

o Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de pro-
piedades	de	los	fenómenos	científicos.

o Valoración del trabajo bien hecho e interés 
por	 utilizar	 el	 lenguaje	 científico	 y	 tecno-
lógico adecuado y buena expresión en la 
presentación ordenada y clara del proceso 
seguido y de los resultados obtenidos en 
la resolución de problemas, así como en la 
elaboración de los propios trabajos.

o Reconocimiento del trabajo en equipo y la 
participación activa, mostrando interés y 
respeto por estrategias y razonamientos 
diferentes a los propios. 

Bloque 2. Tecnologías de la comunicación: 
Internet.

o Nociones básicas de los principales siste-
mas de comunicación alámbrica e inalám-
brica: teléfono, radio y televisión.

o Conceptos básicos de Internet. Terminolo-
gía, estructura y funcionamiento.

o Herramientas y aplicaciones básicas para la 
búsqueda,	descarga,	intercambio	y	publica-
ción de información.

o Empleo de una red local y protocolos de se-
guridad. Redes alámbricas e inalámbricas. 
Configuración,	protocolos	y	transmisión	de	
la información en Internet. Uso de distintos 
tipos de navegadores.

Bloque 3. Economía de lo cotidiano.

o Aritmética comercial.
o Los porcentajes en la economía. Aumen-

tos y disminuciones porcentuales. Porcen-
tajes sucesivos. Interés simple y compues-
to. TAE. Capitalización y amortización de 
capitales.

o Tipos de IVA. TAE. Análisis de precios y 
ofertas.

o Nóminas: retenciones, descuentos, atra-
sos, pagas extra.

o Operaciones bancarias: interés simple y 
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compuesto, análisis comparativos de prés-
tamos, préstamos hipotecarios.

o Uso de la hoja de cálculo para la organiza-
ción de cálculos asociados a la resolución 
de	problemas	cotidianos	y	financieros.

Bloque 4. Funciones y gráficas. Probabilidad.

o Utilización de modelos lineales para es-
tudiar situaciones de diferentes ámbitos, 
mediante la confección de la tabla, la re-
presentación	 gráfica	 y	 la	 obtención	 de	 la	
expresión algebraica de funciones lineales 
y	afines	a	partir	de	diferentes	datos.

Bloque 6. El medio ambiente y los humanos.

o Reconocimiento de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.

o Respeto del medio ambiente y su valora-
ción como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación del nivel II que 
son	específicos	de	esta	unidad	didáctica	son	
el 1, 4, 5, 7, 13, y 167.

1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
susceptibles de ser tratados de forma cien-
tífica,	mediante	 la	 utilización	de	 estrategias	
y técnicas de resolución de problemas, así 

como mediante el planteamiento y resolu-
ción de ecuaciones de primer y segundo gra-
do o de sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.

4. Utilizar fórmulas y técnicas apropiadas 
para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales.

5. Formular las preguntas adecuadas para co-
nocer las características de una población y 
recoger, organizar y presentar datos relevan-
tes para responderlas, utilizando los méto-
dos estadísticos apropiados y las herramien-
tas informáticas adecuadas.

7.	Identificar	y	conectar	componentes	físicos	
de un ordenador y otros dispositivos electró-
nicos.	Manejar	el	entorno	gráfico	de	los	siste-
mas operativos como interfaz de comunica-
ción con la máquina.

13. Utilizar el concepto cualitativo de energía 
para explicar su papel en las transformacio-
nes que tienen lugar en nuestro entorno y 
reconocer la importancia y repercusiones 
para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía, renovables y 
no renovables.

16.	Identificar	los	componentes	de	un	ecosis-
tema, valorar su diversidad y representar grá-
ficamente	las	relaciones	tróficas	establecidas	
entre los seres vivos del mismo, así como 
conocer las principales características de los 
grandes biomas de la Tierra, evaluando la in-
fluencia	de	la	intervención	humana	sobre	los	
ecosistemas. 

7. La numeración corresponde a la de la Orden EDU/16��/�009.
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Tarea final
Elaboración de una exposición en el aula con 
murales y  proyección de sesiones grabadas, 
conformes a las tareas realizadas en la unidad. 

Tareas y secuenciación

1. Elaboración de un trabajo escrito sobre 
fenómenos reales y aparentes.

Para realizar esta tareas se realizarán las si-
guientes actividades: 

• Visionado de una película, por ejemplo, 
“Matrix”. Análisis de ilusiones ópticas. 

• Debate en clase sobre el tema. Diferencias 
que existen entre lo que el ser humano 
observa y lo que la ciencia mide. La duda 
como origen del conocimiento.Obtención 
de conclusiones.

• Estudio de ejemplos en la naturaleza. Imá-
genes virtuales en los espejos. Ingravidez 
aparente en las órbitas… Elaboración de 
un trabajo breve.  

2. El movimiento. Trabajo en grupo.

• Análisis de los distintos movimientos y 
ejemplos: movimiento relativo y absoluto, 
movimiento rectilíneo y curvilíneo, movi-
mientos en el sistema solar. Estudio de las 
ideas de Tolomeo y Copérnico. El Universo 
visto desde distintas culturas.

• Debate en clase sobre el tema anterior y 
obtención de conclusiones.

• Presentación por parte del profesor de 
ejemplos de ejercicios sobre el movimien-
to rectilíneo uniforme. 

• Elaboración de ejercicios  por parte de los 
alumnos sobre el punto anterior. 

•	 Búsqueda	de	información,	en	diversos	me-
dios: Internet, prensa,… sobre la relación 
entre combustibles y medioambiente.

• Debate en clase sobre el tema anterior y 
obtención de conclusiones.

• Elaboración de un trabajo en grupo.

3. Realización de un dossier sobre las fuerzas 
del universo.

• Presentación de un vídeo sobre las fuer-
zas del Universo.

• Debate en clase sobre el tema anterior y 
obtención de conclusiones.

•	 Búsqueda	 de	 información	 sobre	 las	 leyes	
de Newton y sus aplicaciones en la vida co-
tidiana, peso y gravedad, equilibrio y arqui-
tectura. Realización de ejercicios sencillos. 

• Elaboración de un trabajo individual sobre 
Newton y el pensamiento de su época, 
con especial referencia a la relación “mu-
jer y ciencia” en la época. 

4. Prácticas de laboratorio sobre fuerzas y 
movimiento. Elaboración de un informe.

• Diseño de prácticas de laboratorio. 
• Realización de prácticas de laboratorio 

sencillas, relacionadas con: la ausencia 
de rozamiento, el principio de inercia y el 
principio de acción y reacción. 

• Grabación de las prácticas.
• Elaboración de un informe sobre las prác-

ticas realizadas. 

5. Como se indica en el inicio de la unidad, 
elaboración de una exposición en el aula 
con murales y proyección de sesiones gra-
badas conforme a las tareas realizadas en 
la unidad.

Posibles actividades extraescolares relacio-
nadas con las tareas:

• Visitas a unos laboratorios de analítica en un 
hospital y de una empresa de preparados.

Unidad 4: Movimiento, fuerzas y Universo.

4
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Objetivos didácticos  

A.	Conocer	y	cuantificar	el	movimiento	recti-
líneo uniforme, al igual que las fuerzas y 
las leyes de Newton mediante la realiza-
ción de prácticas de laboratorio y el uso 
de recursos tecnológicos: calculadoras, 
ordenadores…	(1)	(2)	(4)

B. Conocer las características propias del mé-
todo	científico	y	distinguir	el	conocimien-
to	científico	del	derivado	de	la	experiencia	
personal.	(2)

C. Conocer y comprender las leyes de Newton, 
los distintos tipos de movimientos y las ca-
racterísticas	y	propiedades	del	MRU.	(2)

D. Participar en debates, expresándose con 
corrección y utilizando una argumenta-
ción	 propia	 del	 razonamiento	 científico,	
sobre: el contenido de la película, la rela-
ción entre cultura, época y ciencia, ener-
gías	alternativas,	etc.	(2)

E. Realizar trabajos escritos sobre: fuerzas, 
expresándose con corrección y emplean-
do la terminología adecuada, manejando 
con claridad los conceptos relacionados 
con las leyes de Newton, y sobre las rela-
ciones entre trasporte, combustible y me-
dio	 ambiente,	 utilizando	gráficas	para	 su	
análisis.	(2)	(4)

F.	 Identificar	formas	espaciales	relacionadas	
con el movimiento de los planetas y otros 
cuerpos	celestes.	(3)

G. Conocer la aplicación de las leyes de Newton 
en la vida cotidiana. Relación entre: peso y 
gravedad, equilibrio, ingeniería y arquitectu-
ra,	fuerzas	y	tecnología...	(2)	(3)	(5)

H.	Valorar	 el	 conocimiento	 científico	 como	
un saber que está en constante evolución 
y sometido a revisiones y cambios, y ser 
conscientes de cómo la actividad humana 
ha alterado las previsiones que teníamos 
sobre	el	futuro	medio	medioambiental.	(5)

I. Conocer y valorar la relación entre tecnolo-
gía e impacto ambiental: trasporte y medio 
ambiente,	órbitas	y	basura	espacial…	(5)

J. Aprender a utilizar una cámara digital, rea-
lizando	grabaciones	de	debates.	(5)	(7)

K. Valorar la informática como instrumento 
para analizar y representar fenómenos fí-
sicos. Valorar la utilidad de los motores de 
búsqueda	para	obtener	información.	(6)

L. Aprender a trabajar individualmente y en 
grupo en la resolución de problemas sen-
cillos.	(7)

M. Aprender a: realizar esquemas y dibujos es-
quemáticos, diseñar prácticas de laboratorio 
de	acuerdo	con	el	método	científico,	realizar	
trabajos	de	investigación	científica.	(7)

N. Realizar murales con la idea de organizar 
una	exposición.	(7)

Competencias básicas que la uni-
dad contribuye a desarrollar

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en comunicación lingüística.

La competencia se trabajará mediante la 
adquisición de un vocabulario relacionado 
con el movimiento, la virtualidad y las leyes 
de Newton, conectándolo con el uso del vo-
cabulario asociado a la ecuaciones lineales 
y con el uso del vocabulario asociado a las 
tecnologías de la información y la comuni-
cación.

Así mismo a través del desarrollo de habi-
lidades para obtener información sobre la 
relación del medio ambiente con los com-
bustibles, redactar trabajos al respecto y ex-
ponerlos. 

Y por medio del desarrollo de habilidades 
para la argumentación especulativa, el de-
bate y el contraste de perspectivas diversas 
respecto a los temas tratados.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia matemática.

Los estudiantes deberán aplicar cálculos ma-
temáticos relacionados con el movimiento y 
las leyes de Newton, tomando conciencia de 
la importancia de usar correctamente las uni-
dades y de la necesidad de la exactitud. 
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Deberán	 leer	 tablas	 y	 gráficos	 asociados	 a	
movimientos en el Sistema Solar, a las diso-
luciones y a los combustibles asociados al 
movimiento. 

Plantearán prácticas de laboratorio median-
te	el	método	científico.	

Y todo ello con el uso de TIC, como Internet, 
procesadores de texto y calculadoras. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el conocimiento y la interacción con el 
mundo físico.

Deberán	adquirir	un	conocimiento	científico	
y	tecnológico	específico,	relativo,	fundamen-
talmente, al movimiento rectilíneo uniforme 
y a las leyes de Newton. 

Desarrollarán la capacidad para buscar solu-
ciones	con	el	fin	de	avanzar	hacia	el	desarrollo	
sostenible y participarán en la toma de decisio-
nes en torno a problemas locales y globales.

Aprenderán a valorar el carácter cultural de 
la Ciencia y como ésta ha ido evolucionando 
con el paso del tiempo, analizando el conoci-
miento relativo al medio ambiente a lo largo 
de la historia. 

Contribución al desarrollo de la competen-
cia en el tratamiento de la información y 
competencia digital.

Buscarán información en Internet sobre los 
diferentes apartados indicados en las tareas. 
La información obtenida sabrán trasmitirla 
mediante diferentes lenguajes (verbal, nu-
mérico,	gráfico,	simbólico).

Utilizarán los blogs construidos en unidades 
previas para compartir información con otras 
personas. 

Usarán	calculadoras	científicas,	y	procesadores	
de textos para  exponer y representar trabajos.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia social y ciudadana.

Considerarán la ciencia y la tecnología básica 
como una dimensión fundamental de la cul-
tura ciudadana, tratando temas como son el 
movimiento y los combustibles, el gasto en ca-
lorías, el Universo. Se hará hincapié  en la su-
peración de los estereotipos de género, estu-
diando la relación ciencia-mujer en la época de 
Newton, estableciendo así una metodología 
de investigación aplicable a otros contextos. 

Respecto al medio natural, comprenderán la 
necesidad	de	conservarlo	como	bien	común.	
Analizarán el impacto del hombre en el me-
dio ambiente a través del uso del combusti-
ble en los trasportes. Podrán predecir conse-
cuencias a partir de los datos actuales. 

En cuanto al trabajo en grupo, se fomenta-
rá  el desarrollo de comportamientos y acti-
tudes esenciales como la responsabilidad, la 
cooperación,	 la	 solidaridad,	 la	 búsqueda	de	
acuerdos y la satisfacción del trabajo fruto 
del	esfuerzo	común.

Contribución al desarrollo de la competen-
cia cultural y artística.

Por medio de la proyección de la película y los 
trabajos relacionados con el Universo, valo-
rarán	la	dimensión	creativa	de	los	científicos	
y tecnólogos, su contribución al patrimonio 
cultural y artístico, así como la importancia 
histórica que han tenido las interacciones en-
tre arte, ciencia, tecnología y matemáticas.

Analizarán,	desde	una	perspectiva	científica,	
diversas tradiciones culturales asociadas a 
los estudios astronómicos. Comprenderán la 
influencia	de	 los	errores	conceptuales	en	 la	
gestión del conocimiento y de las ideas per-
sonales, tal como ocurre en el caso de la gra-
vedad aparente o de la fuerza centrífuga. 

Conocerán el uso de las leyes de Newton en 
el campo de las artes y la cultura, en particu-
lar en la arquitectura e ingeniería.

Apreciarán la importancia de la expresión 
creativa de ideas, experiencias y emociones 
de	la	investigación	científica.
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Contribución al desarrollo de la competen-
cia para aprender a aprender.

Dado que deberán llevar a cabo trabajos in-
dividuales y en grupo, tanto de investigación  
como de desarrollo y exposición, deberán de-
sarrollar la capacidad para iniciar, continuar, 
organizar y regular el propio aprendizaje.

Deberán	usar	el	método	científico,	en	parti-
cular en la realización de prácticas. 

Desarrollarán hábitos y actitudes positivas 
con respecto al trabajo, individual y colecti-
vo, la concentración y la atención en la reali-
zación de tareas y la tenacidad y perseveran-
cia	en	la	búsqueda	de	soluciones.	

Contribución al desarrollo de la competen-
cia para la autonomía e iniciativa personal.

El estudio de diversas cuestiones planteadas 
por la Ciencia, como son las leyes del Univer-
so o el principio de incertidumbre, y de pro-
blemas derivados de la actividad humana, 
como la contaminación por uso de combus-
tibles, favorecerán el desarrollo del espíritu 
crítico y la autonomía intelectual y moral.  

La resolución de ejercicios matemáticos y la 
necesidad de organizarse ante el estudio y las 
tareas encargadas mejorarán los procesos de 
toma de decisiones (personales, académicas, 
profesionales)	y	el	espíritu	emprendedor.

Deberán	evaluar	mediante	una	planificación	
previa el diseño de las tareas a realizar, asu-
miendo de una manera calculada riesgos y 
responsabilidades, anticipando consecuen-
cias y desarrollando también la capacidad de 
investigación y experimentación y la adquisi-
ción de conocimientos.

Comprenderán que el cuerpo humano es 
también un sistema físico ligado al medio 
ambiente	 y	 sujeto	 a	 las	 leyes	 de	 la	 ciencia;	
aprenderán la importancia de adquirir hábi-
tos saludables en orden a tener una mejor 
calidad de vida. 

Contenidos 

Bloque 1. Contenidos comunes.

o	 Perseverancia	y	flexibilidad	en	la	búsque-
da de soluciones a los problemas y en la 
mejora de las encontradas.

o	 Confianza	en	las	propias	capacidades	para	
afrontar problemas, comprender las rela-
ciones	matemáticas,	científicas	o	tecnoló-
gicas y tomar decisiones a partir de ellas.

o Utilización de herramientas tecnológicas 
para facilitar los cálculos, las representacio-
nes funcionales y la comprensión de pro-
piedades	de	los	fenómenos	científicos.

o Valoración del trabajo bien hecho e in-
terés	 por	 utilizar	 el	 lenguaje	 científico	 y	
tecnológico adecuado y buena expresión 
en la presentación ordenada y clara del 
proceso seguido y de los resultados ob-
tenidos en la resolución de problemas, 
así como en la elaboración de los propios 
trabajos.

o Reconocimiento del trabajo en equipo y la 
participación activa, mostrando interés y 
respeto por estrategias y razonamientos 
diferentes a los propios. 

Bloque 2. Tecnologías de la comunicación: 
Internet.

o Herramientas y aplicaciones básicas para 
la	búsqueda,	descarga,	 intercambio	y	pu-
blicación de información.

Bloque 4. Funciones y gráficas. Probabilidad.

o Utilización de modelos lineales para es-
tudiar situaciones de diferentes ámbitos, 
mediante la confección de la tabla, la re-
presentación	gráfica	y	 la	obtención	de	 la	
expresión algebraica de funciones lineales 
y	afines	a	partir	de	diferentes	datos.

o Experiencias aleatorias. Sucesos y espacio 
muestral. Utilización del vocabulario ade-
cuado	para	describir	y	cuantificar	situacio-
nes relacionadas con el azar.

4
unidad

Programación 3 - Nivel II  Módulo IV



34

Bloque 5. Características del mundo.

o Estudio cualitativo de los movimientos 
rectilíneos y curvilíneos.

o Posición, desplazamiento y trayectoria de 
un móvil.

o Movimiento uniforme. La velocidad media 
y sus unidades de medida.

o Las fuerzas. Sus unidades y sus efectos. 
Identificación	de	 fuerzas	que	 intervienen	
en la vida cotidiana. 

o Newton y las leyes de la dinámica.
o Resolución de problemas de dinámica y 

cinemática sencillos.

Bloque 6. El medio ambiente y los humanos.

o Valoración de la importancia del cuida-
do de las condiciones medioambientales 
como parte esencial para la protección del 
medio natural.

o Los problemas ambientales globales a los 
que se enfrenta la humanidad. Importan-
cia de la aplicación del principio de precau-
ción y de la participación ciudadana en la 
toma de decisiones que afecten al futuro 
del planeta.

o Reconocimiento de la necesidad de cuidar 
del medio ambiente y adoptar conductas 
solidarias y respetuosas con él.

o Respeto del medio ambiente y su valora-
ción como lugar rico en recursos para la 
realización de actividades recreativas.

Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación del nivel II que 
son	específicos	de	esta	unidad	didáctica	son	
el 1, 4, 7, 11, 1�, 13, 15 y 168.

1. Resolver problemas de la vida cotidiana 
susceptibles de ser tratados de forma cien-
tífica,	mediante	 la	 utilización	de	 estrategias	
y técnicas de resolución de problemas, así 

como mediante el planteamiento y resolu-
ción de ecuaciones de primer y segundo gra-
do o de sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas.

4. Utilizar fórmulas y técnicas apropiadas 
para obtener medidas directas e indirectas 
en situaciones reales.

7.	Identificar	y	conectar	componentes	físicos	
de un ordenador y otros dispositivos electró-
nicos.	Manejar	el	entorno	gráfico	de	los	siste-
mas operativos como interfaz de comunica-
ción con la máquina.

11. Reconocer las magnitudes necesarias 
para describir los movimientos, aplicando 
estos conocimientos a la resolución de pro-
blemas relacionados con el movimiento en 
la vida cotidiana.

12.	Identificar	las	fuerzas	que	actúan	en	situa-
ciones cotidianas, así como los tipos de fuer-
za que existen en la naturaleza.

13. Utilizar el concepto cualitativo de energía 
para explicar su papel en las transformacio-
nes que tienen lugar en nuestro entorno y 
reconocer la importancia y repercusiones 
para la sociedad y el medio ambiente de las 
diferentes fuentes de energía, renovables y 
no renovables.

15. Identificar las acciones de los agentes 
geológicos externos en el origen y mode-
lado del relieve terrestre, así como en el 
proceso de formación de las rocas sedi-
mentarias.

16.	Identificar	los	componentes	de	un	ecosis-
tema, valorar su diversidad y representar grá-
ficamente	las	relaciones	tróficas	establecidas	
entre los seres vivos del mismo, así como 
conocer las principales características de los 
grandes biomas de la Tierra, evaluando la in-
fluencia	de	la	intervención	humana	sobre	los	
ecosistemas.

8.	La	numeración	corresponde	a	la	de	la	Orden	EDU/1622/2009.
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