Módulo Profesional: Ciencias aplicadas I.
Código: 3009.
Duración 165 horas. Curso 1.º
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación
1. Utiliza distintas estrategias para la resolución de problemas cotidianos sencillos relacionados
con la ciencia y la matemática, aplicando las fases del método científico y mostrando
perseverancia, seguridad y autonomía en la búsqueda de soluciones.
Criterios de evaluación:
a) Se han planteado hipótesis sencillas, a partir de observaciones directas o indirectas
recopiladas por distintos medios.
b) Se han analizado las diversas hipótesis y ha emitido una primera aproximación a su
explicación.
c) Se ha utilizado la estrategia más adecuada para la resolución del problema
d) Se ha explicado los distintos pasos dados y las conclusiones obtenidas.
e) Se ha defendido con pruebas la verificación o refutación de las hipótesis emitidas.
f) Se ha actuado con perseverancia y cierta creatividad en el proceso de superar los
obstáculos y ha encontrado por sí mismo caminos alternativos.
g) Se ha trabajado en equipo de forma colaborativa y se han mostrado habilidades para la
resolución de conflictos.
h) Se han utilizado conocimientos científicos y matemáticos para interpretar los principales
fenómenos naturales
i) Se han utilizado técnicas de búsqueda, recogida y organización de datos e informaciones
para la resolución de problemas del ámbito científico y matemático
j) Se han utilizado las TIC como fuente de búsqueda de información.
k) Se han expresado mensajes científicos y matemáticos con propiedad.
l) Se han usado adecuadamente el vocabulario y los modos de expresión específicos, los
recursos gráficos y la simbología.
m) Se ha adoptado una actitud crítica con respecto a los resultados obtenidos y al proceso
seguido
n) Se han utilizado distintas estrategias para contrastar su validez y coherencia.
o) Se han utilizado estrategias e instrumentos para autorregular su aprendizaje.
2. Realiza con ayuda de un guión investigaciones y prácticas de laboratorio sencillas, aplicando
diferentes técnicas, haciendo correcto uso del material, midiendo las magnitudes implicadas e
interpretando sus resultados.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)

Se ha realizado un listado del material básico de laboratorio con sus posibles aplicaciones.
Se han manipulado adecuadamente los productos e instrumentos del laboratorio.
Se han medido magnitudes y las expresa en las unidades adecuadas.
Se han identificado cada una de las técnicas experimentales que se van a realizar.
Se han tenido en cuenta las condiciones de higiene y seguridad para cada una de la
técnicas experimentales que se van a realizar.
f) Se han reconocido y respeta las normas básicas de seguridad en el trabajo experimental y
cuida los instrumentos y el material empleado.
g) Se han emitido hipótesis sencillas y verificables, a partir de observaciones directas o
indirectas recopiladas por distintos medios.
h) Se han analizado las diversas hipótesis y emite una primera aproximación a su explicación.
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i) Se han planificado métodos y procedimientos experimentales sencillos de diversa índole
para refutar o no su hipótesis.
j) Se han utilizado diferentes técnicas de recogida de información de acuerdo a los objetivos y
finalidades del trabajo o investigación.
k) Se han organizado e interpretado los datos experimentales con la ayuda de diferentes
recursos
l) Se han emitido explicaciones razonadas orientadas hacia la confirmación o no de la
hipótesis.
m) Se han comunicado los resultados de la investigación y se han elaborado informes utilizando
diversos medios y soportes analógicos y/o digitales.
n) Se ha organizado la tarea científica con orden y claridad.
o) Se ha buscado, consultado y utilizado información en diferentes formatos
p) Se ha utilizado adecuadamente el vocabulario científico.
3. Identifica y describe las propiedades fundamentales de la materia en las diferentes formas en
las que se presenta en la naturaleza, manejando sus magnitudes físicas y sus unidades
fundamentales en unidades de sistema métrico decimal.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Se han descrito las propiedades de la materia.
Se han practicado cambios de unidades de longitud, masa y capacidad.
Se ha identificado la equivalencia entre unidades de volumen y capacidad.
Se han efectuado medidas en situaciones cotidianas y expresado el resultado mediante la
notación científica en unidades del Sistema Internacional.
Se ha distinguido entre propiedades generales y propiedades características de la materia y
utilizado estas últimas para la identificación de sustancias.
Se ha identificado los diferentes estados de agregación en los que se presenta la materia
Se ha identificado y nombrado los cambios de estado de la materia.
Se ha utilizado el modelo cinético-molecular para explicar los cambios de estado.
Se han reconocido los distintos estados de agregación de una sustancia dadas su
temperatura de fusión y ebullición.
Se han establecido diferencias entre ebullición y evaporación mediante ejemplos sencillos.

4. Utiliza el método más adecuado para la separación de componentes de mezclas sencillas
relacionándolo con el proceso físico o químico en que se basa.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado con ejemplos sencillos diferentes sistemas materiales homogéneos y
heterogéneos.
b) Se han identificado y descrito lo que se considera sustancia pura y mezcla.
c) Se han establecido las diferencias fundamentales entre sustancias puras y mezclas.
d) Se han diferenciado los procesos físicos y químicos.
e) Se han seleccionado de un listado de sustancias, las mezclas, las sustancias compuestas y
las simples
f) Se han aplicado de forma práctica diferentes separaciones de mezclas por métodos
sencillos.
g) Se han descrito las características generales básicas de materiales relacionados con las
profesiones, utilizando las TIC.
h) Se ha mostrado disposición favorable hacia el trabajo en grupo.
5. Reconoce cómo la energía está presente en los procesos naturales describiendo fenómenos
simples de la vida real.
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Criterios de evaluación:
a) Se ha relacionado el concepto de energía con la capacidad de realizar cambios.
b) Se han identificado situaciones de la vida cotidiana en las que queda de manifiesto la
intervención de la energía.
c) Se han descrito procesos relacionados con el mantenimiento del organismo y de la vida en
los que se aprecia claramente el papel de la energía .
d) Se ha definido la energía como una magnitud y se conocen las distintas unidades en las que
se mide.
e) Se han aplicado cambios de unidades de la energía.
f) Se ha diferenciado entre calor y temperatura.
g) Se han identificado los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos
cotidianos.
h) Se ha mostrado en diferentes sistemas la conservación de la energía
i) Se han reconocido diferentes fuentes de energía.
j) Se han establecido grupos de fuentes de energía renovable y no renovable.
k) Se han mostrado las ventajas e inconvenientes (obtención, transporte y utilización) de las
fuentes de energía renovables y no renovables, utilizando las TIC.
l) Se han analizado las fuentes de energía del País Vasco y señalado aquellas que se
relacionan con el perfil profesional.
6. Diferencia la salud de la enfermedad e identifica las situaciones de riesgo relacionadas con la
salud, utilizando los conocimientos sobre el cuerpo humano, relacionando los hábitos de vida con
las enfermedades más frecuentes y reconociendo los principios básicos de defensa contra las
mismas.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado situaciones de salud y de enfermedad para las personas.
b) Se han identificado y clasificado las enfermedades infecciosas y no infecciosas más
comunes en la población, reconociendo sus causas, los agentes causantes, la prevención y
los tratamientos.
c) Se ha explicado el funcionamiento básico del sistema inmune valorando la vacunación como
aportación biomédica para la prevención de enfermedades.
d) Se ha reconocido el papel que tienen las campañas de vacunación en la prevención de
enfermedades infecciosas.
e) Se han descrito el tipo de donaciones que existen y los problemas que se producen en los
trasplantes.
f) Se conocen y justifican la conveniencia de hábitos básicos de la higiene personal, cuidado y
descanso.
g) Se reconocen situaciones de riesgo para la salud relacionadas con su entorno profesional
más cercano.
h) Se ha investigado en Internet el funcionamiento básico y las posibilidades que ofrece el
Sistema Vasco de Salud – Osakidetza.
7. Conoce la importancia de adoptar hábitos preventivos y estilos de vida saludables relacionados
con los aparatos y sistemas implicados en la nutrición, vinculando sus estructuras anatómicas
básicas con sus funciones, e investigando situaciones prácticas de ámbito personal y social.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado en gráficos y esquemas analógicos y digitales, las estructuras
anatómicas básicas de los aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición.
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b) Se han relacionado las funciones de los aparatos y sistemas de nutrición con sus procesos
fundamentales.
c) Se han reconocido las enfermedades y dolencias más frecuentes asociadas a los sistemas y
aparatos implicados en el proceso de nutrición.
d) Se han realizado investigaciones en el aula, en el laboratorio y en Internet sobre los
nutrientes presentes en los alimentos y la importancia de una alimentación sana y
equilibrada.
e) Se han aplicado sus conocimientos en la confección de una dieta personal y se han extraido
conclusiones para su bienestar y la adquisición de hábitos nutricionales saludables.
8. Conoce la importancia de adoptar hábitos y estilos de vida saludables vinculados a los procesos
de relación y reproducción humanas, estudiando los aspectos básicos de su anatomía y
funcionamiento, y analizando situaciones prácticas contextualizadas al entorno próximo.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado en gráficos y esquemas analógicos y digitales, las estructuras
anatómicas básicas de los sistemas nervioso y reproductivo humanos.
b) Se han relacionado las funciones de los sistemas de relación y reproducción con sus
procesos fundamentales.
c) Se han investigado en el laboratorio, en el aula y en Internet los principales efectos que
tienen sobre el organismo las sustancias adictivas, en especial las de mayor riesgo en la
adolescencia (tabaco, alcohol, cannabis…) y se han reconocido situaciones y conductas de
riesgo para la salud y el peligro que conlleva su consumo.
d) Se han identificado hábitos de higiene y prevención de las principales enfermedades de
transmisión sexual y se han sacado conclusiones para favorecer tanto su bienestar personal
como la salud colectiva.
e) Se han comparado los distintos métodos anticonceptivos y reconocido su importancia en la
prevención de enfermedades de transmisión sexual.
f) Se ha aceptado su propia sexualidad y la de las personas que le rodean respetando las
diferentes identidades sexuales.
g) Se ha argumentado el beneficio que las técnicas de reproducción asistida y fecundación in
vitro han supuesto para la sociedad.
9. Resuelve problemas de diversos tipos en los que intervengan las distintas clases de números,
aplicando el modo de cálculo más adecuado y valorando la adecuación del resultado al contexto.
Criterios de evaluación:
a) Se han identificado los distintos tipos de números que se han utilizado.
b) Se han realizado cálculos con eficacia, bien mediante cálculo mental o mediante algoritmos
de lápiz y calculadora (física o informática).
c) Se ha operado con potencias de exponente natural y entero y utilizado las propiedades
pertinentes.
d) Se ha utilizado la notación científica y realizado cálculos con números muy grandes o muy
pequeños.
e) Se han representado los distintos números reales sobre la recta numérica.
f) Se ha caracterizado la proporción como expresión matemática.
g) Se han comparado magnitudes estableciendo su tipo de proporcionalidad.
h) Se ha utilizado la regla de tres para en la resolución de problemas.
i) Se han identificado las magnitudes directa e inversamente proporcionales.
j) Se ha aplicado el interés simple y compuesto en actividades cotidianas.
k) Se han resuelto diversos problemas relacionados con la vida cotidiana.
l) Se han resuelto problemas de proporcionalidad.
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10. Resuelve problemas relativos a la medida, utilizando los conocimientos pertinentes y
valorando los resultados obtenidos.
Criterios de evaluación:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Se han realizado mediciones de manera directa.
Se conoce y manejan las unidades fundamentales y derivadas del SMD.
Se han resuelto problemas geométricos relativos a medidas de ángulos.
Se han resuelto problemas relativos a la medida del tiempo.
Se han resuelto problemas de medida por métodos indirectos.
Se ha aplicado el Teorema de Pitágoras en diversos contextos.
Se ha calculado el área de figuras planas mediante descomposición en otras figuras más
sencillas.
h) Se han calculado volúmenes de cuerpos sencillos.
11. Resuelve situaciones cotidianas, utilizando expresiones algebraicas sencillas, aplicando los
métodos de resolución más adecuados y valorando los resultados obtenidos.
Criterios de evaluación:
a) Se han traducido al lenguaje algebraico situaciones que se pueden expresar mediante
ecuaciones.
b) Se han simplificado expresiones algebraicas sencillas.
c) Se han resuelto ecuaciones sencillas de primer grado.
d) Se han resuelto problemas mediante el lenguaje algebraico.
e) Se han interpretado los resultados en el contexto del problema, explicando el proceso y
valorando su coherencia.
f) Se ha utilizado el software adecuado, realiza cálculos algebraicos y resuelve ecuaciones
sencillas.
Contenidos
1. Resolución de problemas e investigación científica:
-

Identificación, análisis y formulación de problemas científico-matemáticos.
Planificación de un proceso de trabajo para la resolución de problemas.
Estrategias, pautas y criterios para la planificación y realización de proyectos científicos.
Formulación de hipótesis, conjeturas y/o predicciones de resolución de problemas.
Obtención de conclusiones relacionadas con las hipótesis formuladas y con el proceso
seguido.
Verificación de la coherencia existente entre el modelo teórico, los datos observados y las
conclusiones obtenidas.
Comunicación de resultados.
Criterios y pautas para la utilización de las herramientas digitales e Internet para buscar y
seleccionar información, realizar tareas y presentar conclusiones.
Colaboración y cooperación en las tareas del trabajo en grupo.
Criterios y pautas para la autorregulación del aprendizaje.-

2. Instrumentación y experimentación científica:
- El laboratorio: Organización. Materiales e instrumentos básicos.
- Procedimientos y pautas de utilización de diversos materiales sencillos de laboratorio.
- Normas generales de trabajo y seguridad en el laboratorio.
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- Diseño y realización de experiencias de laboratorio.
- Recogida de datos. Análisis de resultados. Precisión de las medidas.
- Estrategias, pautas y criterios para la planificación y realización de proyectos científicos y
presentación de informes.
3. Formas de la materia:
- Materia. Propiedades generales de la materia. Masa y volumen.
- Medida de la masa y el volumen de un cuerpo. Unidades de masa y de capacidad. Unidades
de longitud. Sistema Internacional de Unidades.
- Propiedades características de la materia.
- Estados de agregación de la materia: sólido, líquido y gas. Cambios de estado de la materia.
- Naturaleza corpuscular de la materia. Modelo cinético-molecular.
4. Separación de sustancias:
-

Sistemas materiales homogéneos y heterogéneos.
Algunos sistemas de especial interés: Disoluciones acuosas .
Técnicas básicas de separación de sustancias.
Diferencia entre sustancias puras y mezclas.
Clasificación de las sustancias puras. Sustancias simples y compuestas.
Materiales relacionados con el perfil profesional.

5. La energía en los procesos naturales:
-

Manifestaciones de la energía en la naturaleza.
La energía en la vida cotidiana.
Energía, calor y temperatura. Unidades.
Distintos tipos de energía.
Transformación y conservación de la energía.
Fuentes de energía renovables y no renovables
Uso y consumo de la energía en el País Vasco: Relación con el perfil profesional.

6. Salud y enfermedad:
- La salud y la enfermedad. Factores determinantes de la salud. Enfermedades infecciosas y
no infecciosas.
- Higiene y prevención de enfermedades. Valoración de la importancia de los hábitos
saludables en los ámbitos personal y laboral.
- El sistema inmunitario. Las vacunas. Trasplante y donación de células, sangre y órganos.
- Aceptación del propio cuerpo y el de los demás con sus limitaciones y posibilidades.
- Ideas básicas sobre el Sistema Vasco de Salud – Osakidetza.
7. La nutrición humana:
- Visión global de la anatomía y fisiología básicas de los sistemas y aparatos implicados en el
proceso de nutrición.
- Principales enfermedades y dolencias asociadas a los sistemas y aparatos implicados en el
proceso de nutrición.
- Alimentos y nutrientes. Dieta equilibrada. Trastornos de la conducta alimentaria. Higiene,
prevención y estilos de vida nutricional saludables.
8. La relación y reproducción humanas:
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- Visión global de la anatomía y fisiología básicas del sistema nervioso.
- Drogas y sustancias adictivas. Principales efectos y problemas asociados. Prevención e
influencia del medio social.
- Visión global de la anatomía y fisiología básicas del sistema reproductor humano.
- Salud e higiene sexual. Métodos anticonceptivos. Las enfermedades de transmisión sexual.
Prevención.
- La respuesta sexual humana: afectividad, sensibilidad y comunicación. Diferencia entre
sexualidad y reproducción.
9. Operaciones con números:
- Reconocimiento y diferenciación de los distintos tipos de números. Representación de los
números en la recta real.
- Utilización de los algoritmos tradicionales de suma, resta, multiplicación y división ,
- La jerarquía y propiedades de las operaciones y de las reglas de uso de los paréntesis en
cálculos escritos, con números enteros, decimales y fracciones sencillas.
- Utilización de calculadora u otros instrumentos de cálculo para la realización de cálculos
numéricos, decidiendo sobre la conveniencia de usarla en función de la complejidad de los
cálculos a realizar y de la exigencia de exactitud de los resultados
- Resolución de problemas para los que se precise la utilización de operaciones con números
enteros, decimales y fraccionarios
- Magnitudes proporcionales. Identificación de situaciones reales de magnitudes directamente
e inversamente proporcionales. Problemas asociados a la proporcionalidad.
- Porcentajes. Problemas de porcentajes.
10. La medida:
-

Medición de magnitudes. Unidades de medida. Instrumentos de medida.
Sistema métrico decimal(SMD)
La medida de ángulos.
La medida del tiempo
Medidas aproximadas. Estimación de medidas.
Margen de error.
Mediciones indirectas. Teorema de Pitágoras.
Fórmulas para calcular áreas y volúmenes de figuras.

11. Lenguaje algebraico:
-

Traducción de situaciones del lenguaje verbal al lenguaje algebraico..
Operaciones con expresiones algebraicas sencillas
Resolución de ecuaciones de primer grado con una incógnita.
Planteamiento de problemas mediante el lenguaje algebraico.
Resolución de problemas mediante ecuaciones de primer grado.
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