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FPB2: CIENCIAS APLICADAS 

1. Procedimientos e instrumentos de  evaluación 

La evaluación de los alumnos y alumnas será continua, individualizada e integradora. 

Como punto de partida se realizará una evaluación inicial que permita determinar los 

conocimientos previos de cada alumno y alumna. Esta prueba orientará al docente para 

decidir la metodología y el grado de profundidad de cada uno de los contenidos que se 

desarrollan en la programación. 

Para evaluar y calificar a los alumnos, se van a utilizar: Pruebas escritas específicas, 

realizadas con regularidad, preguntas orales diarias, control del trabajo diario en el aula 

y en casa, participación activa en clase, interés por la materia y el trabajo, respeto 

hacia los compañeros y el profesor y cumplimiento de las normas de convivencia, 

orden, claridad y limpieza en la presentación de las tareas escritas y la realización de 

trabajos individuales o grupales. 
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2. Contenidos del curso 

El sistema hormonal. La reproducción humana. El sistema nervioso. El sistema inmunitario. 

Salud y enfermedad. Prevención de enfermedades.  

Agentes geológicos internos. Tectónica de placas. Seísmos y volcanes. 

Agentes geológicos externos. 

Contaminación. Tipos de contaminación. Lluvia ácida, efecto invernadero, destrucción de la 

capa de ozono. Cambio climático.  El agua. 

Movimiento. Fuerzas. Leyes de Newton. 

Introducción a la química 

Números enteros. Operaciones combinadas. Potencias de exponente entero. 

Números racionales. Operaciones con fracciones. Potencias de exponente fraccionario  

Jerarquía de las operaciones. 

Problemas de proporcionalidad y porcentajes. 

Puntos y rectas. Ángulos. Posición relativa de rectas.  

Descripción y elementos de un polígono. 

Triángulos. Suma de ángulos. Propiedades y clasificación. 

Semejanza de triángulos. Teorema de Tales. 

Teorema de Pitágoras. Resolución de triángulos. 

Circunferencia y círculo.  

Cálculo de longitudes y áreas de figuras planas. 

Poliedros. Teorema de Euler. 

Prismas. Pirámides. Cilindros. Conos. Esferas. 

Cálculo de áreas y volúmenes de figuras en el espacio. 

Tablas y expresiones analíticas. Funciones lineales. Otros tipos de funciones. 

Expresiones algebraicas. Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.  

Introducción a otro tipo de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
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3. Contenidos mínimos 

Estos son los contenidos básicos y esenciales. Conviene precisar que para una evaluación 

positiva son exigibles en cada nivel todos los contenidos que a continuación se enumeran, 

cuyo dominio garantiza el nivel de competencia mínimo. Es decir, si los exámenes se 

limitasen sólo a esos contenidos, se exigiría al alumno la competencia en todos ellos para 

obtener una calificación de Suficiente. Sin embargo, durante el curso se desarrollan además 

otros contenidos, no mínimos y ampliaciones, cuya inclusión en los exámenes permite la 

graduación de las calificaciones positivas (de Suficiente a Sobresaliente) a partir del 5. 

La evaluación de estos contenidos mínimos se realizará aplicando los criterios 

enumerados en el apartado siguiente. 

La Prueba Extraordinaria tratará sólo sobre estos contenidos mínimos, con la estructura y 

criterios de evaluación que más adelante se especifican: 

 

1. Salud y enfermedad. Prevención de enfermedades.  

2. Movimiento. Fuerzas. Leyes de Newton. 

3. Introducción a la química.  

4. Números enteros. Operaciones combinadas. Potencias de exponente entero. 

5. Números racionales. Operaciones con fracciones. Potencias de exponente fraccionario  

6. Jerarquía de las operaciones. 

7. Teorema de Pitágoras. Resolución de triángulos. 

8. Semejanza de triángulos. Teorema de Tales. 

9. Expresiones algebraicas. Resolución de ecuaciones sencillas de primer grado.  

10. El sistema hormonal. La reproducción humana. El sistema inmunitario. 
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4. Criterios de calificación 

La calificación de cada evaluación se realizará ponderando aproximadamente del siguiente 

modo:  

50% entre: Cuaderno del alumno. Actitud y desarrollo de su trabajo diario dentro y fuera del 

aula, así como entrega de trabajos. 

50% entre: Pruebas escritas: controles y exámenes, así como entrega de ejercicios. 

En el primer y segundo períodos de evaluación se realizarán al menos dos exámenes escritos; en 

el tercer periodo de evaluación, al menos uno. Ello no impedirá poder realizar mayor número de 

exámenes escritos o de otro tipo. Asimismo se considerará el trabajo personal diario del alumno, 

en casa y en clase, en un proceso de observación continua.  

La nota final se promediará a partir de las calificaciones de los tres trimestres. 

Tras cada evaluación, el profesor concretará un Plan de Recuperación con las medidas para los 

alumnos que hayan suspendido la evaluación: entrega de hojas con actividades de refuerzo y/o 

atención individualizada de las carencias que presente cada alumno.  

 

5. Criterios de promoción 

El  profesor responsable de la materia ha secuenciado  la programación de cada evaluación 

haciendo corresponder los contenidos de carácter general del presente curso con los de años 

anteriores. Es por ello que la superación cada evaluación supone la superación y asimilación de 

los contenidos de  la evaluación del curso anterior con la misma nota. Así mismo la superación 

del presente curso supone la superación las correspondientes materias correspondientes de 

cursos anteriores (incluido el taller de matemáticas). Esta medida pretende favorecer al alumno. 

 

6. Intervención educativa 

Al tratarse de un programa específico de atención a la diversidad, el programa en sí mismo 

representa una medida de intervención. 


