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INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO   –   CURSO 2020/ 2021 

CIENCIAS APLICADAS II – FPB ELECTRICIDAD – FPC FABRICACIÓN Y MONTAJE 
 
 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

1. Resuelve situaciones cotidianas aplicando los métodos de resolución de ecuaciones y sistemas y valorando 
la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico.  
2. Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis contrastado y aplicando las fases 
del método científico. 
3. Realiza medidas directas e indirectas de figuras geométricas presentes en contextos reales, utilizando los 
instrumentos, las fórmulas y las técnicas necesarias.  
4. Interpreta graficas de dos magnitudes calculando los parámetros significativos de las mismas y 
relacionándolo con funciones matemáticas elementales y los principales valores estadísticos.  
5. Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la realización de prácticas de 
laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes implicadas.  
6. Reconoce las reacciones químicas 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.  
7. Identifica aspectos positivos y negativos del uso de la energía nuclear describiendo los efectos de la 
contaminación generada en su aplicación.  
8. 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.  
9. Categoriza los contaminantes atmosféricos principales identificando sus orígenes y relacionándolos con los 
efectos que producen.  
10. Identifica los contaminantes del agua relacionando su efecto en el medio ambiente con su tratamiento de 
depuración.  
11. Contribuye al equilibrio medioambiental analizando y argumentando las líneas básicas sobre el desarrollo 
sostenible y proponiendo acciones para su mejora y conservación. 
12. 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.  
13. Identifica los aspectos básicos de la producción, transporte y utilización de la energía eléctrica y los 
factores que intervienen en su consumo, describiendo los cambios producidos y las magnitudes y valores 
característicos.  
14. Identifica los componentes básicos de circuitos eléctricos sencillos, realizando medidas y determinando los 
valores de las magnitudes que los caracterizan. 
 



 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
 

 Se propondrá un control al final de cada unidad temático.  

 Se valorará la participación diaria del alumnado recogiendo los ejercicios propuestos al final de algunas sesiones. 

 Se propondrán medidas de refuerzo y recuperación (ejercicios y nuevos controles) a los alumnos que no alcancen 
los objetivos. 

 En cada trimestre se incluirán ejercicios relativos a los temas vistos en el período anterior con objeto de reforzar 
conocimientos y dar sentido a la evaluación continua. 

 La revisión del cuaderno del alumno será también un instrumento útil para apreciar su actitud, valorándose la 
constancia, orden, limpieza y procedimientos adecuados.  

 También formará parte de la evaluación la observación de una actitud participativa, interés por el aprendizaje y 
corrección en la convivencia diaria respetando las normas establecidas. 

 Las calificaciones de cada trimestre se obtendrán calculando la media ponderada de las calificaciones obtenidas en 
cada uno de los siguientes bloques: 

o Pruebas escritas (exámenes)……………………………………………………………………… .40% 

o Actividades en el aula, entrevistas, trabajos (en clase) ...................................................... …25% 

o Realización de las tareas diarias, presentación cuidada, ortografía (trabajo en casa)…. ....... 15% 

o Participación en las actividades del aula e interés por la asignatura (actitud)…………. ......... 20% 

 Superados al menos dos trimestres la calificación final se obtendrá calculando la media de las calificaciones 
obtenidas en los tres trimestres en que se divide el curso. 

 Al alumnado que no alcance una evaluación positiva en junio se le aconsejarán tareas de refuerzo durante el verano 
que le servirán de preparación para la prueba extraordinaria, pero que no serán recogidas ni calificadas. En septiembre 
realizará una prueba escrita sobre los criterios de evaluación no superados en los trimestres calificados negativamente. 

 Todas las actividades evaluables que no se entreguen o no se realicen en su fecha sin la debida justificación, según 
las normas del Centro, serán evaluadas con un 0. 


