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1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

PROFESOR 
CAROLINA APARICIO 

SANROMA 

Nº HORAS TOTALES 160 

Nº HORAS SEMANALES 6 

Nº HORAS PÉRDIDA DERECHO EVALUACIÓN CONTINUA 48 

 
Ir a Índice 

2 OBJETIVOS GENERALES 
 
El RD 127/2014, de 28 de febrero enumeran los siguientes objetivos generales para este módulo: 

a) Aplicar el plan de mantenimiento de equipos y uso de espacios en taller y obra interpretando las especificaciones establecidas para 
preparar el puesto de trabajo.  

b) Seleccionar los equipos, herramientas y accesorios necesarios identificando los criterios que hay que aplicar para realizar uniones 
fijas y desmontables.  

c) Manejar las herramientas portátiles adecuadas interpretando las especificaciones del procedimiento que hay que aplicar para 
realizar el montaje y ajuste de elementos.  

d) Interpretar croquis y esquemas de redes básicas de distribución de fluidos identificando las condiciones de trabajo y marcas de 
replanteo para la apertura de rozas y zanjas.   

e) Identificar las principales fases del proceso de construcción de conducciones de fluidos aplicando técnicas básicas de soldadura y 
unión para ensamblar tuberías de cobre o PVC.   

f) Relacionar los elementos de redes básicas de distribución de fluidos con los recursos para su instalación elaborando listados de los 
elementos necesarios para configurar y montar instalaciones eficientes de riego automático.  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g) Relacionar los elementos de redes domésticas de distribución, evacuación y saneamiento con los sistemas para su instalación, 
sujeción y regulación  acoplando griferías, válvulas de corte y tuberías de desagüe para montar equipos sanitarios. 

h) Interpretar esquemas y manuales de aparatos e instalaciones domésticas de agua fría y calefacción identificando la secuencia de 
operaciones para su mantenimiento.  

i) Identificar los conductos comerciales para la instalación de redes convencionales de ventilación aplicando técnicas básicas de 
mecanizado y unión para su construcción y ensamblaje.  

j) Interpretar manuales de uso de máquinas, equipos, útiles e instalaciones identificando la secuencia de operaciones para realizar su 
mantenimiento básico.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

u) Comparar y seleccionar recursos y ofertas formativas existentes para el aprendizaje a lo largo de la vida para adaptarse a las nuevas 
situaciones laborales y personales.   

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

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

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

y) Relacionar los riesgos laborales y ambientales con la actividad laboral con el propósito de utilizar las medidas preventivas 
correspondientes para la protección personal, evitando daños a las demás personas y en el medio ambiente.   

z) Desarrollar las técnicas de su actividad profesional asegurando la eficacia y la calidad en su trabajo, proponiendo, si procede, 
mejoras en las actividades de trabajo.   



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-FPB 

 

 

PROGRA_05 Página 6 de 23 

 

 Página 6 de 23 

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

 
 

3 LÍNEAS DE ACTUACIÓN 
 

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza-aprendizaje que permiten alcanzar los objetivos del módulo versarán sobre:  

 La utilización de los números y sus operaciones para resolver problemas. 

 El reconocimiento de las formas de la materia. 

 El reconocimiento y uso de material de laboratorio básico. 

 La identificación y localización de las estructuras anatómicas.  

 La realización de ejercicios de expresión oral, aplicando las normas básicas de atención al público.  

 La importancia de la alimentación para una vida saludable. 

 La resolución de problemas, tanto en el ámbito científico como cotidiano.  

 
 

Ir a Índice 

 

 

 

 

4 RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA01 Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y 20% 
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valorando la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico. 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

1 Álgebra X 
Se han utilizando identidades notables en las operaciones con 
polinomios    

 Transformaciones de expresiones 
algebraica. 

 Obtención de valores numéricos en 
fórmulas.  

 Polinomios: raíces y factorización. 

 Resolución algebraica y gráfica de 
ecuaciones de primer y segundo   grado.  

 Resolución de sistemas sencillos.  

3 / 3,0% 

 Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Actitud. 

1 Álgebra X 
Se han obtenido valores numéricos a partir de una expresión 
algebraica.    

3 / 3,0% 

2 Ecuaciones X 
Se han resuelto ecuaciones de primer y segundo grado sencillas de 
modo   algebraico y gráfico.    

5 / 5,0% 

3 
Sistemas 
Ecuaciones 

X 
Se han resuelto problemas cotidianos y de otras áreas de conocimiento 
  mediante ecuaciones y sistemas.    

6 / 6,0% 

1 Álgebra  
Se ha valorado la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje 
algebraico para presentar situaciones planteadas en la vida real  

3 / 3,0% 

 
  



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-FPB 

 

 

PROGRA_05 Página 8 de 23 

 

 Página 8 de 23 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA02 
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases 
del método científico.  

9% 

U.D. 

Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre 

Míni
mo 

5 
Estadística y 
probabilidad 

 

X 
Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o 
indirectas recopiladas por distintos medios.    

 El método científico. 

 Fases del método científico. 

 Aplicación del método científico a 
situaciones sencillas. 

2 / 2,0%  Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de prácticas 
sencillas en el aula y 
aula taller tecnología, y 

elaboración de informe o 
trabajo. 

 
Se han analizado las diversas hipótesis y se ha emitido una primera 
aproximación a su explicación.  

1 / 1,0% 

X 
Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de 
diversa índole para refutar o no su hipótesis.    

2 / 2,0% 

X Se ha trabajado en equipo en el planteamiento de la solución.    3 / 3,0% 

X 
Se han recopilado los resultados de los ensayos de verificación y plasmado 

en un documento de forma coherente.    
1 / 1,0% 

 
Se ha defendido el resultado con argumentaciones y pruebas las 

verificaciones o refutaciones de las hipótesis emitidas.  
1 / 1,0% 

 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA03 
Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias. 

7% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

6 Geometría 

X 
Se han utilizado instrumentos apropiados para medir ángulos, longitudes, 
áreas y volúmenes de cuerpos y figuras geométricas interpretando las escalas 
de medida.    

 Puntos y rectas. 

 Rectas secantes y paralelas. 

 Polígonos: descripción de sus 
elementos y clasificación. 

2 / 2,0% 
 Observación diaria 

trabajo del 

alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 
X 

Se han utilizado distintas estrategias (semejanzas, descomposición en figuras 

más sencillas, entre otros) para estimar o calcular medidas indirectas en el 
mundo físico.    

2 / 2,0% 



  
PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA MÓDULOS-MATERIAS FP-FPB 

 

 

PROGRA_05 Página 9 de 23 

 

 Página 9 de 23 

6 

Geometría X 
Se han utilizado las fórmulas para calcular perímetros, áreas y volúmenes y 

se han asignado las unidades correctas.    
 Ángulo: medida.   

 Semejanza de triángulos. 

 Circunferencia y sus elementos: cálculo 
de la longitud.  

2 / 29% 
 Observación diaria 

trabajo del 
alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Fotografía 
matemática. 

Geometría 

 Se ha trabajado en equipo en la obtención de medidas.    1 / 1,0% 

X Se han utilizado las TIC para representar distintas figuras.    2 / 2,0% 

 
 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA04 
Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos.  

10% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

4 
 

Funciones 
y gráficas 
 

X Se ha expresado la ecuación de la recta de diversas formas. 

 Interpretación de un fenómeno descrito 
mediante un enunciado, tabla, gráfica o 
expresión analítica. 

 Funciones lineales. Funciones 
cuadráticas. 

 Estadística y cálculo de probabilidad. 

 Uso de aplicaciones informáticas para la 
representación, simulación y 

 análisis de la gráfica de una función. 

1 / 1,0% 

 Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

X 
Se ha representado gráficamente la función cuadrática aplicando 

métodos sencillos para su representación. 
1 / 1,0% 

 Se ha representado gráficamente la función inversa. 1 / 1,0% 

 Se ha representado gráficamente la función exponencial. 1 / 1,0% 

X 
Se ha extraído información de gráficas que representen los distintos 
tipos de funciones asociadas a situaciones reales. 

1 / 1,0% 

5 
 

Estadística 

probabilidad 

 

X 
Se ha utilizado el vocabulario adecuado para la descripción de 
situaciones relacionadas con el azar y la estadística. 

1 / 1,0% 

 Se han elaborado e interpretado tablas y gráficos estadísticos. 1 / 1,0% 

 
Se han analizado características de la distribución estadística 
obteniendo medidas de centralización y dispersión. 

1 / 1,0% 

 Se han aplicado las propiedades de los sucesos y la probabilidad. 1 / 1,0% 

X 
Se han resueltos problemas cotidianos mediante c álculos de 
probabilidad sencillos. 

1 / 1,0% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA05 
Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas. 

5% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

7 
 

Instrumentos 

y técnicas de 
laboratorio. 

 
Se ha verificado la disponibilidad del material básico utilizado en un 

laboratorio.  Material básico en el laboratorio. 

 Normas de trabajo en el laboratorio. 

 Normas para realizar informes del trabajo 
en el laboratorio. 

 Medida de magnitudes fundamentales. 

 Reconocimiento de biomoléculas 
orgánica e inorgánicas 

 Microscopio óptico y lupa binocular. 
Fundamentos ópticos de los mismos y 
manejo. Utilización 

1 / 1,0%  Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de 
prácticas sencillas en 
el aula y aula taller 

tecnología, y 
elaboración de 
informe o trabajo. 

X 
Se han identificado y medido magnitudes básicas, entre otras, masa, 

peso, volumen, densidad, temperatura. 
1 / 1,0% 

 
Se han identificado distintos tipos de biomoléculas presentes en 

materiales orgánicos. 
1 / 1,0% 

X 
Se ha descrito la célula y tejidos animales y vegetales mediante su 

observación a través de instrumentos ópticos. 
1 / 1,0% 

 
Se han elaborado informes de ensayos en los que se incluye el 

procedimiento seguido, los resultados obtenidos y las conclusiones 
finales. 

1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA06 
Reconoce las reacciones química que se producen en los procesos biológicos y en la industria 
argumentando su importancia en la vida cotidiana y describiendo los cambios que se producen.  5% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

10 
 

Reacciones 
químicas 
 

X 
Se han identificado reacciones químicas principales de la vida 
cotidiana, la naturaleza y la industria.    

 Reacción química. 

 Condiciones de producción de las 

reacciones químicas: Intervención de 
energía. 

 Reacciones químicas en distintos 

ámbitos de la vida cotidiana. 

  Reacciones químicas básicas.  

1 / 1,0% 
 Observación diaria 

trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de 
prácticas sencillas en 
el aula y aula taller 

tecnología, y 
elaboración de 
informe o trabajo. 

X Se han descrito las manifestaciones de reacciones químicas.    1 / 1,0% 

X 
Se han descrito los componentes principales de una reacción química 
y la   intervención de la energía en la misma.    

1 / 1,0% 

 
Se han reconocido algunas reacciones químicas tipo, como combustión, 
  oxidación, descomposición, neutralización, síntesis, aeróbica, anaeróbica.    0,5 / 0,5% 

X 
Se han identificado los componente y el proceso de reacciones 

químicas   sencillas mediante ensayos de laboratorio.    
1 / 1,0% 

 
Se han elaborado informes utilizando las TIC sobre las industrias más 
  relevantes: alimentarias, cosmética, reciclaje, describiendo de forma sencilla 
los procesos que tienen lugar en las mismas. 

0,5 / 0,5% 
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Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación  

RA07 
Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su aplicación.  5% 

 

 

U.D. 
Referencia Criterios de Evaluación 

 
 

Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

11 
Energía 
nuclear 

X 
Se han analizado efectos positivos y negativos del uso de la energía 
nuclear.    

 Origen dela energía nuclear. 

 Tipos de procesos para la obtención y 
uso de la energía nuclear. 

 Gestión de los residuos radiactivos 
provenientes de las centrales nucleares. 

1 / 1,0% 
 Observación diaria 

trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de 
prácticas sencillas en 
el aula y aula taller 

tecnología, y 
elaboración de 
informe o trabajo. 

X Se ha diferenciado el proceso de fusión y fisión nuclear.    1 / 1,0% 

X 
Se han identificado algunos problemas sobre vertidos nucleares 

producto de catástrofes naturales o de mala gestión y mantenimiento 
de las   centrales nucleares.    

1 / 1,0% 

X Se ha argumentado sobre la problemática de los residuos nucleares.    1 / 1,0% 

X Se ha trabajado en equipo y utilizado las TIC.    1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA08 
Identifica los cambios que se producen en el planeta tierra argumentando sus causas y teniendo en 
cuenta las diferencias que existen entre relieve y paisaje.  

7% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

14 
 

El relieve y el 

paisaje. El 
suelo 

X 
Se han identificado los agentes geológicos externos y cuál es su 

acción sobre el relieve.   Agentes geológicos externos. 

 Relieve y paisaje. 

 Factores que influyen en el relieve y en el 
paisaje. 

 Acción de los agentes geológicos 
externos: meteorización, erosión, 
transporte y sedimentación. 

 Identificar de los resultados de la acción 
de los agentes geológicos. 

2 / 2,0% 

 Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

X 
Se han diferenciado los tipos de meteorización e identificado sus 

consecuencias en el relieve.    
2 / 2,0% 

X 
Se ha analizado el proceso de erosión, reconociendo los agentes 

geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el relieve. 
1 / 1,0% 

 
Se ha descrito el proceso de transporte discriminando los agentes 
geológicos externos que intervienen y las consecuencias en el 

relieve.   
1 / 1,0% 

 
Se ha analizado el proceso de sedimentación discriminado los agentes 

geológicos externos que intervienen, las situaciones y las 
consecuencias en el relieve.  

1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 
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RA09 
Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos 
con los efectos que producen. 

4% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

15 

El impacto 
de las 

actividades 
humanas 

X 
Se han reconocido los fenómenos de la contaminación atmosférica y 
los principales agentes causantes de la misma.   Contaminación. 

 Contaminación atmosférica; causas y 
efectos. 

 La lluvia ácida. 

 El efecto invernadero. 

 La destrucción de la capa de ozono. 

1 / 1,0%  Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de un 
trabajo (presentación) 
y exposición en clase 

(rúbrica) 

 
Se ha investigado sobre el fenómeno de la lluvia acida, sus 
consecuencias inmediatas y futuras y como sería posible evitarla. 

1 / 1,0% 

X 
Se ha descrito el efecto invernadero argumentando las causas que lo 
originan o contribuyen y las medidas para su minoración. 

1 / 1,0% 

X 
Se ha descrito la problemática que ocasiona la pérdida paulatina de la 
capa de ozono, las consecuencias para la salud de las personas, el 
equilibrio de la hidrosfera y las poblaciones. 

1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA10 
Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento 
de depuración  

5% 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

15 

El impacto 
de las 
actividades 
humanas 
 

X 
Se ha reconocido y valorado el papel del agua en la existencia 
y supervivencia de la vida en el planeta.    

 El agua: factor esencial para la vida en el 
planeta. 

 Contaminación del agua: causas, 
elementos causantes. 

 Tratamientos de potabilización 

 Depuración de aguas residuales. 

 Métodos de almacenamiento del agua 
proveniente de los deshielos, descargas 
fluviales y lluvia. 

 

2 / 2,0% 
 Observación diaria 

trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de un 
trabajo (presentación) 
y exposición en clase 
(rúbrica) 

X 
Se ha identificado el efecto nocivo que tienen para las 
poblaciones de seres vivos de la contaminación de los 
acuíferos.    

1 / 1,0% 

 
Se han identificación posibles contaminantes en muestras de 
agua de distinto origen planificado y realizando ensayos de 
laboratorio. 

1 / 1,0% 

 
Se ha analizado los efectos producidos por la contaminación 
del agua y el uso responsable de la misma. 

1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA11 Contribuye al equilibrio medioambientaI analizando y argumentando las líneas básicas sobre el 5% 
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desarrollo sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 

U.T. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

16 
Desarrollo 
sostenible 

X 
Se ha analizado las implicaciones positivas de un desarrollo 
sostenible.    

 Concepto y aplicaciones del desarrollo 
sostenible. 

 Factores que inciden sobre la 
conservación del medio ambiente. 

2 / 2,0% 
 Observación diaria 

trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de un 
trabajo (presentación) 

y exposición en clase 
(rúbrica) 

X 
Se han propuesto medidas elementales encaminadas a 
favorecer el   desarrollo sostenible.    

1 / 1,0% 

 
Se han diseñando estrategias básicas para posibilitar el 
mantenimiento   del medioambiente.    

1 / 1,0% 

X 
Se ha trabajado en equipo en la identificación de los objetivos 
para la mejora del medioambiente.  

1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA12 
Relaciona las fuerzas que aparecen en situaciones habituales con los efectos producidos teniendo en 
cuenta su contribución al movimiento o reposo de los objetos y las magnitudes puestas en juego.  

7% 

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

13 
 

Fuerzas y 
movimientos 

X 
Se han discriminado movimientos cotidianos en función de su 
trayectoria y de su celeridad. 

 Clasificación de los movimientos según 
su trayectoria. 

 Velocidad y aceleración. Unidades. 

 Magnitudes es calares y vectoriales. 

 Movimiento rectilíneo uniforme 
características. Interpretacióngráfica. 

 Fuerza: Resultado de una interacción. 

 Representación de fuerzas aplicadas a 
un sólido en situaciones habituales. 
Resultante. 

1 / 1,0% 

 Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

X 
Se ha relacionado entre sí la distancia recorrida, la velocidad, tiempo y 
aceleración, expresándolas en unidades de uso habitual. 1 / 1,0% 

 
Se han representado vectorialmente a determinadas magnitudes como 

la velocidad y la aceleración. 
1 / 1,0% 

X 
Se han relacionado los parámetros que definen el movimiento 

rectilíneo uniforme utilizando las expresiones graficas y matemática. 
1 / 1,0% 

X 
Se han realizado cálculos sencillos de velocidades en movimientos 

con aceleración constante. 
1 / 1,0% 

 
Se ha descrito la relación causa-efecto en distintas situaciones, para 

encontrar la relación entre Fuerzas y movimientos. 
1 / 1,0% 

X 
Se han aplicado las leyes de Newton en situaciones de la vida 

cotidiana. 1 / 1,0% 

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA13 Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los 6% 
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factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y 
valores característicos  

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

12 
Energía 
eléctrica 

X 
Se han identificado y manejado las magnitudes físicas básicas a tener 
en cuenta en el consumo de electricidad en la vida cotidiana.    

 Electricidad y desarrollo tecnológico. 

 Materia y electricidad. 

 Magnitudes básicas manejadas en el 
consumo de electricidad: energía y 

 potencia. Aplicaciones en el entorno del 
alumno. 

 Hábitos de consumo y ahorro de 
electricidad. 

 Sistemas de producción de energía 
eléctrica. 

 Transporte y distribución de la energía 
eléctrica. Etapas. 

1 / 1,0% 

 Observación diaria 
trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de un 
trabajo (presentación) 
y exposición en clase 

(rúbrica) 

X 
Se han analizado los hábitos de consumo y ahorro eléctrico y 
establecido líneas de mejora en los mismos.    

1 / 1,0% 

X 
Se han clasificado las centrales eléctricas y descrito la trasformación 
energética en las mismas.    

1 / 1,0% 

 
Se han analizado las ventajas y desventajas de las distintas centrales 
eléctricas. 

1 / 1,0% 

X 
Se han descrito básicamente las etapas de la distribución de la 
energía eléctrica desde su génesis al usuario.    

1 / 1,0% 

 
Se trabajado en equipo en la recopilación de información sobre 

centrales eléctricas en España.    
1 / 1,0% 

   

Referencia RESULTADO DE APRENDIZAJE Ponderación 

RA14 Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y 10% 
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determinando los valores de las magnitudes que los caracterizan.  

U.D. 
Referencia 

Criterios de Evaluación Contenidos 
Calificador/ 
Ponderación 

Instrumento de 
evaluación Nombre Mínimo 

8 
Componentes 

y aparatos 
eléctricos 

X 
Se han identificado los elementos básicos de un circuito sencillo, 
relacionándolos con los existentes en su vida cotidiana. 

 Elementos de un circuito eléctrico. 

 Componentes básicos de un circuito 
eléctrico. 

 Magnitudes eléctricas básicas. 

3 / 3,0% 
 Observación diaria 

trabajo del alumnado. 

 Pruebas escritas. 

 Cuaderno alumno. 

 Realización de un 
trabajo (presentación) 
y exposición en clase 
(rúbrica) 

X 
Se han puesto de manifiesto los factores de los que depende la 
resistencia de un conductor.   

2 / 2,0% 

 
Se han experimentado sobre circuitos elementales las variaciones de 
una magnitud básica en función de los cambios producidos en las 
otras.  

1 / 1,0% 

X 
Se han realizado esquemas de circuitos eléctricos sencillos 
interpretando las distintas situaciones sobre los mismos.   2 / 2,0% 

X 
Se han descrito y ejemplarizado las variaciones producidas en las 
asociaciones: serie, paralelo y mixtas. 1 / 1,0% 

 
Se han calculado magnitudes eléctricas elementales en su entorno 
habitual de consumo.  1 / 1,0% 

 
 

 

 

Ir a Índice 
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5 CONTENIDOS, SECUENCIACIÓN Y TEMPORIZACIÓN 

 
5.1. CONTENIDOS: 

 
Las siguientes unidades didácticas están relacionadas con el libro 
propuesto para este curso escolar 2022/2023 de Ciencias aplicadas II 
de la editorial Bruño. 
 
U.D CONTENIDOS 

UD 1. ESTADISTICAS Y PROBABILIDAD. 

1. QUÉ ES LA ESTADÍSTICA. 
2. LAS VARIABLES ESTADÍSTICAS. 
3. TABLAS DE FRECUENCIAS. 
4. GRÁFICOS ESTATDÍSTICOS. 
5. PARÁMENTROS ESTADÍSTICOS. 
6. MEDIDAS DE DISPERSIÓN. 
1. AZAR Y PROBABILIDAD. 

UD 1. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 
DE LABORATORIO. 

1. LE MÉTODO CIENTÍFICO. 
2. LAS MAGNITUDES FÍSICAS Y SU MEDIDA. 
3. MATERIAL DE VIDRIO. 
4. TÉCNICAS BÁSICAS DE LABORATORIO. 
5. NORMAS DE SEGURIDAD. 
6. INSTRUMENTOS ÓPTICOS. LUPA BINOCULAR. 
2. INSTRUMENTOS ÓPTICOS. EL MICROSCOPIO. 

UD 2. GEOMETRÍA. 

1. PUNTOS, RECTAS Y ÁNGULOS. 
2. TRIÁNGULOS. 
3. POLÍGONOS. 
4. CIRCUNFERENCIA. 
5. CÁLCULO DE SUPERFICIES. 
6. TEORÉMA DE PITÁGORAS. 
3. CUARPOS GEOMÉTRICOS. 

UD 2 Y 3. FUERZAS Y MOVIMIENTOS. 

1. MAGNITUDES FÍSICAS. 
2. MOVIMIENTO. 
3. CARÁCTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO. 
4. MOVIMIENTO RECTILÍNEO Y UNIFORME. 
5. MOVIMIENTO RECTILÍNEO UNIFORMENTE ACELERADO. 
4. FUERZAS Y MOVIMIENTO. 

UD 3. ÁLGEBRA. 

5. EXPRESIONES ALGEBRAICAS. 
6. MONOMIOS. 
7. POLINOMIOS. 
8. PRODUCTOS NOTALBES (identidades notables). 
9. DESCOMPOSICIÓN DE POLINOMIOS. 

UD 3. ECUACIONES. 

1. ECUACIONES. 
2. ECUACIONES DE PRIMER GRADO CON UNA INCOGNITA. 
3. ECUACIONES DE SENGUDO GRADO. 
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ECUACIONES DE PRIMER GRADO. 
5. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CON ECUACIONES DE SEGUNDO 

GRADO. 

UD 3. SISTEMAS DE ECUACIONES. 

1. ECUACIONES CON DOS INCOGNITAS. 
2. SISTEMAS DE ECUACIONES DON DOS INCOGNITAS. 
3. MÉTODOS DE RESOLUCIÓN DE SISTEMAS DE ECUACIONES. 
4. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

UD 4. REACCIONES QUÍMICAS. 

1. REACCIONES QUÍMICAS. 
2. ÁTOMOS Y MOLÉCULAS. 
3. FÓRMULAS Y ECUACIONES QUÍMICAS. 
4. ENERGÍA EN LAS REACCIONES QUÍMICAS. 
5. TIPOS DE REACCIONES QUÍMICAS. 
1. REACCIONES QUÍMICAS COTIDIANAS. 

UD 5. EL RELIEVE Y EL PAISAJE. EL 1. EL RELIEVE Y EL PAISAJE 
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U.D CONTENIDOS 

SUELO. 2. EL MODELADO DEL RELIEVE. 
3. AGENTES DEL MODELADO DEL RELIEVE. 
4. LA METEORIZACIÓN. 
5. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS. 
6. ACCIÓN GEOLÓGICA DEL AGUA. 
7. ACCIÓN GEOLÓGICA DEL AIRE. 
7. EL SUELO. 

UD 6. COMPONENTES Y APARATOS 
ELÉCTRICOS 

1. LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS. 
2. COMPONENTES ELÉCTRICOS. 
3. ESQUEMAS Y SÍMBOLOS ELÉCTRICOS. 
4. MAGNITUDES ELÉCTRICAS. 
5. FORMAS DE CONEXIÓN. 
7. APARATOS DE MEDIDA. 

UD 6. ENERGÍA ELÉCTRICA. 

1. LA ELECTRICIDAD Y LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA. 
2. ENERGÍA Y POTENCIA ELÉCTRICA. 
3. CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA. 
4. LAS CENTRALES ELÉCTRICAS. 
5. LA DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE. 
7. HÁBITOS DE CONSUMO. 

UD 6 Y 7. FUNCIONES GRÁFICAS. 

2. FUNCIONES VARIABLES. 
3. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE UNA FUNCIÓN. 
4. EXPRESIONES ANALÍTICAS DE UNA FUNCIÓN. 
5. VARIACIONES DE UNA FUNCIÓN. 
6. TENDENCIAS DE UNA FUNCIÓN. 
7. CONTINUIDAD DE UNA FUNCIÓN. 
8. FUNCIONES LINEALES. 
9. FUNCIONES CUADRÁTICAS. 
10. FUNCIONES DE PROPORCIONALIDAD INVERSA. 
6. FUNCIONES EXPONENCIALES. 

UD 7. ENERGÍA NUCLEAR. 
1. RADIOACTIVIDAD. 
2. CENTRALES NUCLEARES. 
3. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DE LA ENERGÍA NUCLEAR. 

UD 8. EL IMPACTO DE LAS 
ACTIVIDADES HUMANAS. 

1. IMPACTO AMBIENTAL. 
2. CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA. 
3. EL AGUA, UN RECURSO ESCASO. 
4. CONTAMINACIÓN DEL AGUA. 
5. POTABILIZACIÓN Y DEPURACIÓN DE AGUAS. 
6. CONTAMINACIÓN DEL SUELO. 

UD 9. DESARROLLO SOSTENIBLE. 

1. LOS RECURSOS DEL PLANETA. 
2. LA EROSIÓN DE LOS SUELOS. 
3. DESARROLLO SOSTENIBLE. 
4. TECNOLOGÍAS Y MEDIDAS CORRECTORAS. 

Ir a Índice 
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5.2. TEMPORIZACIÓN, PONDERACIÓN Y SECUENCICIÓN 

 
U.D. PONDERACIÓN EVALUACIÓN Nº SESIONES 

UD 1. EL MÉTODO CIENTÍFICO 22% 1ª 4 

UD 1. ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD 12 % 1ª 12 

UD 2. GEOMETRÍA 15 % 1ª 14 

UD 2. LAS FUERZAS  12% 1ª 8 

UD 3. EL MOVIMIENTO 21% 1ª 8 

UD 3. EXPRESIONES ALGEBRAICAS Y ECUACIONES 17% 2ª 8 

UD 4. LAS REACCIONES QUÍMICAS 12% 2ª 6 

UD 5. EL RELIEVE Y LA ENERGÍA PARA EL CAMBIO 17% 1ª 18 

UD 6. LA ELECTRICIDAD 8% 2ª 14 

UD 6. FUNCIONES 8% 3ª 10 

UD 7. LA ENERGÍA ELÉCTRICA 10% 2ª 16 

UD 7. LA FUNCIÓN EXPONENCIAL. 12% 3ª 10 

UD 8. LA CONTAMINACIÓN 12% 3ª 10 

UD 9. EL AGUA EN EL PLANETA. 15% 3ª 10 

TOTAL HORAS 160 

 
Ir a Índice 

6 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 
En cada evaluación y de cada unidad de trabajo se harán varias pruebas orales o escritas, 

de modo que no se acumulen muchos contenidos en cada prueba.  

Además de las pruebas orales o escritas objetivas, se tendrán en cuenta otros aspectos 

como el interés por la materia, la actitud en clase, la participación, el orden y la limpieza 

en el cuaderno de trabajo, la asistencia a clase y la elaboración de trabajos individuales o 

en grupo. 

Procedimientos de Evaluación Instrumentos para la evaluación Sistema de calificación 

 Observación directa del trabajo 
diario.  

 Análisis y valoración de tareas 
especialmente creadas para la 
evaluación.  

 Valoración cuantitativa del 
avance individual 
(calificaciones).  

 Valoración cualitativa del avance 
individual (anotaciones y 
puntualizaciones).  

 Valoración cuantitativa del 
avance colectivo.  

 Valoración cualitativa del avance 
colectivo.  

 Otros.  

 Elemento de diagnóstico:  
Evaluación de contenidos, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 Evaluación por competencias, 
pruebas correspondientes a la 
unidad. 

 Pruebas de evaluación externa. 

 Otros documentos gráficos o 
textuales. 

 Debates e intervenciones. 

 Proyectos personales o grupales. 

 Elaboraciones multimedia. 

 Otros. 

Calificación cuantitativa: 

 Pruebas de evaluación de 
contenidos. 

Calificación cualitativa: 

 Tendrá como clave para el 
diagnóstico los indicadores de 
logro. 

Pruebas de evaluación por 
competencias. 
Observación directa. 
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Ponderación de la calificación del módulo en cada unidad 

Conocimientos específicos 
(Controles y exámenes, escritos y/u orales) 

(60 %) 
Hasta una puntuación máxima de 6 puntos 

Trabajo en el aula 
y en casa 

 
(30 %) 

Cuaderno del alumno Hasta un máximo de 2 punto 

Trabajo diario, 
Trabajos de 
investigación 
y prácticas 

 
Hasta un máximo de 1 puntos 

 

Actitud (10 % ) Hasta un máximo de 1 punto 

TOTAL:  10 puntos 

 

Ir a Índice 

 

7 PROCESO DE EVALUACIÓN DE ALUMNADO Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

El trabajo realizado por el alumno en el aula se calificará con un máximo de 4 
puntos (40 % de la nota), distribuido de la forma que a continuación se indica: 

 La puntuación máxima del cuaderno de trabajo del alumno será de 1 punto, 

a modo general, como criterio de calificación y corrección se tendrá en 

cuenta  la limpieza, el orden y claridad (pudiendo valorarse estos aspectos 

hasta con 0,5 puntos), los 0,5 puntos restantes atenderán a inclusión 

completa de ejercicios, apuntes… 

 El trabajo del alumno es un valor fundamental en la evaluación y éste se 

calificará hasta con 3 puntos. Dicha calificación se obtendrá por el trabajo 

diario del alumno, bien en clase, bien encomendado para casa, su 

evaluación se realizará mediante la observación directa y diaria del alumno 

a través de las anotaciones realizadas por el profesor en su cuaderno. 

También se tendrán en cuenta los trabajos de investigación y las Prácticas 

de Laboratorio que se pudieran realizar en el trimestre. Como criterios de 

calificación se tendrá en cuenta la limpieza, el orden y claridad de los 

trabajos en su presentación. 

Con respecto a la actitud, ésta será calificada con un máximo de 1 puntos (10 % de 
la nota) por medio de la observación diaria del profesor en el aula a través de 
“positivos” o “negativos”. Conductas propias de positivos son la participación e 
involucración del alumno, el mostrarse voluntario y en general todo lo que 

contribuya a incrementar su interés. Actitudes propias de negativo serán conductas 
disruptivas, pasivas y en general apáticas, así como la reiteración de faltas sin 
justificación.  
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Para obtener la calificación final del alumno se procederá a practicar la media 
aritmética de las obtenidas en las  unidades evaluadas, antes del redondeo. La 
nota final se redondeará por exceso o defecto al número entero más cercano. 

Los trabajos que pueda mandar el profesor serán entregados el día que se haya 
determinado. No se admitirá ningún trabajo presentado en una fecha posterior a la 
fijada. Cuando un alumno no presente el trabajo que tenga que realizar en la 
fecha fijada, éste trabajo se calificará como NO PRESENTADO (0 puntos). 

Los alumnos que lleguen tarde a un examen, solamente podrán realizarlo siempre 
y cuando ningún alumno que se esté examinando haya entregado su examen al 
profesor. Bajo ningún concepto se podrá realizar el examen si algún alumno llega 
30 minutos tarde a la hora del examen. 

OBSERVACIONES: 

Si un alumno, sin causa justificada,  no se presenta a algún examen,  el profesor no 
le realizará un examen a dicho alumno posteriormente, solamente si la no 
presentación al examen ha sido debida a una causa de fuerza mayor (enfermedad 
grave, accidente, muerte de algún familiar, etc.), el profesor le realizará un 

examen posterior a dicho alumno. El alumno deberá presentar el justificante 
oficial preceptivo al profesor para que éste  valore la situación y decida si 
corresponde hacerle o no otro examen al alumno. 

Ir a Índice 

 

8 PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN 
 
El alumno recuperará la evaluación suspensa antes de finalizar la siguiente. Para ello el 
profesor proporcionará al alumno susceptible de recuperar la materia los recursos 
didácticos necesarios (planes de refuerzo, ejercicios, etc.) para garantizar el 
cumplimiento de los criterios considerados mínimos de las unidades correspondientes a la 
evaluación suspensa. 

En junio habrá una repesca para dar al alumno la oportunidad de aprobar las evaluaciones 
que no haya recuperado por los procedimientos ordinarios. 

En la evaluación extraordinaria, el alumno deberá examinarse de las evaluaciones 
suspensas en la evaluación ordinaria, sin perjuicio de que la prueba que se realice pueda 
exigírsele al alumno contenidos de la evaluaciones aprobadas relacionados con los 
contenidos de las evaluaciones no superadas. 

 

Ir a Índice 

9 EVALUACIÓN DEL ALUMNADO CON PÉRDIDA DEL DERECHO A LA EVALUACIÓN 
CONTINUA 

 

 La asistencia a clase es obligatoria y presencial. Aquellos alumnos cuyo número total 
de faltas injustificadas sea superior al 30% de la carga total del módulo 160 horas, es 
decir, 48 horas, no tendrá derecho a la evaluación continua. 
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 El alumno que, debido a un elevado número de faltas de asistencia injustificadas 
pierda el derecho a la evaluación continua se presentará a un examen global en junio, 
siendo la calificación de la materia para ese curso la que obtenga en dicho examen 
global. Si no aprueba, deberá ir a la prueba extraordinaria con el contenido de toda la 
materia 

Ir a Índice 

10 PLAN DE RECUPERACIÓN DE PENDIENTES 
El plan de recuperación de pendientes elaborado por el departamento, siguiendo las 
directrices de la Dirección y de la Comisión de Coordinación Pedagógica consistente en lo 
siguiente: 

 Comunicación por parte de Jefatura de Estudios de los alumnos con materias 
pendientes del departamento correspondiente. 

 Entrega a cada uno de estos alumnos de un documento personalizado con acuse de 
recibo para los padres en el que se informa a éstos (a los padres y a los alumnos) de 
cuáles son dichas materias y de las fechas, criterios de evaluación y calificación, y 
procedimientos para su superación. 

 Hoja de firmas (una por curso) donde consta el nombre del alumno, las fechas de 
exámenes y entrega de trabajos y un espacio donde el alumno debe firma, a fin de 
dejar constancia de que el profesor ha informado al alumno de todo el proceso y le ha 
entregado la tarea correspondiente. 

10.1 CONTENIDOS A RECUPERAR 

 

 Los correspondientes a la materia de Ciencias Aplicadas II del curso primero de FPB 

Ir a Índice 

10.2. PLAZOS DE ENTREGA PRÁCTICAS Y PRUEBAS OBJETIVAS 

 

 Se organizará en dos partes puesto, que hay que tener en cuenta que 2º de FPB tiene 
dos evaluaciones. 

 Fechas aproximadas: para la primer parte, al volver de las vacaciones de Navidades 
(segunda o tercera semana del mes de enero). Para las segunda parte, a mediados del 
mes de abril y siempre antes de la evaluación ordinaria a finales de este mismo mes. 

10.3. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN Y RECUPERACIÓN 

 
Ponderación de la calificación del módulo en cada unidad 

Conocimientos específicos 
(Controles y exámenes, escritos y/u orales) 

(70 %) 
Hasta una puntuación máxima de 7 puntos 

Realización del PRP y entrega en el plazo 
establecido  (30 %) 

Hasta una puntuación máxima de 3 puntos 

TOTAL:  10 puntos 
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11 MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

 Libro de texto de Ciencias aplicadas II de Bruño. 

 Cuadernos. 

 Entorno de aprendizaje de Educamos. 

 Material fotocopiable. 

 Medios audiovisuales. 

 Calculadora. 

 Ordenadores. 
Ir a Índice 

12 NORMAS QUE EL ALUMNO DEBE RESPETAR 
 

 Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a 
los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos como valores 
comunes de una sociedad plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía 
democrática. 

 Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 

 Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus 
relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 

 Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. 
 

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS NORMAS SE CONSIDERARÁ COMO FALTA LEVE O GRAVE 
(SEGÚN PROPONGA EL DEPARTAMENTO DESPUÉS DE ESTUDIAR CADA CASO, CON LAS 
CONSIGUIENTES MEDIDAS QUE SE ESTIMEN OPORTUNAS). 
 
 Normas que favorezcan la igualdad y la convivencia en el aula 

 Contribuir a que cada miembro del aula-clase se sienta integrado y acompañado 

emocionalmente durante su presencia en la misma. 

 Fomentar la participación democrática y la cooperación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, contribuyendo a que el aula-clase sea una extensión de la 

convivencia en el centro. 

 Impulsar experiencias reales de ayuda, empatía, cooperación, solidaridad, respeto 

y responsabilidad entre todos los miembros que forman parte del aula-clase. 

 Contribuir al buen desarrollo de las actividades docentes y educativas en el aula-

clase, incidiendo en crear, permanentemente, un buen ambiente de relación entre 

iguales y de convivencia. 

 Fomentar un clima socioafectivo positivo entre alumnado, profesorado, familias y 

demás integrantes en nuestro día a día. 
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 Contribuir a crear un clima de convivencia, participación, integración e igualdad en 

el aula-clase. 

 Respetar las opiniones de sus compañeros y compañeras, sin importar su sexo, 

ideología, etnia, religión… 

 Respetar el espacio físico y el derecho a su intimidad a todos los miembros que 

conforman el aula-clase. 

 


