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ESPA (EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA ADULTOS) NIVEL I y II ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO 

 

MÓDULO 1 Bloque 1: Las matemáticas en un mundo tecnológico  

 
CRITERIOS de evaluación 

 
ESTÁNDARES de aprendizaje 

 
COMPETENCIAS 

INDICADORES DE 

LOGRO 

1. Utilizar los números naturales, 

enteros, fraccionarios y decimales 

de forma apropiada, teniendo en 

cuenta la situación de trabajo y 

aplicando de forma correcta la 

jerarquía en cualquier tipo de 

operación. 

1.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, 

decimales y fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos 

utilizando la notación más adecuada y respetando la jerarquía de las 

operaciones. 

1.2. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos 

exactos o aproximados valorando la precisión exigida en la operación 

o en el problema. 

 
 
 
 

CMCT, CM 

1. Identifica los números 

naturales, enteros, 

fraccionarios y decimales de 

forma apropiada. 

 

 
2. Conocer distintas estrategias 

para la resolución de problemas 

aritméticos. 

2.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus 

operaciones, para resolver problemas cotidianos contextualizados, 

representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando 

sea necesario, los resultados obtenidos. 

2.2. Reflexiona sobre el proceso de resolución de problemas. 

2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de 

los problemas a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

 
 

 
CMCT, CAA, SEIP 

2. Pone en práctica 

distintas estrategias para 

la resolución de 

problemas aritméticos. 

 

3. Reconocer la importancia del 

análisis de la solución en problemas 

de corte aritmético. 

3.1. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la 

realidad. 

3.2. Reflexiona sobre los procesos desarrollados, tomando conciencia 

de sus estructuras; valorando la potencia, sencillez y belleza de los 

métodos e ideas utilizados; aprendiendo de ello para situaciones 

futuras; etc. 

 
 

CMCT, CAA 

3. Entiende la 

importancia del análisis 

de la solución en 

problemas de corte 

aritmético. 

 

4. Instalar y configurar 

adecuadamente los distintos 

periféricos de un ordenador 

preparándolo para su uso. 

4.1. Utiliza adecuadamente equipos informáticos y dispositivos 

electrónicos. 

4.2. Describe las formas de conexión en la comunicación entre 

dispositivos digitales. 

4.3. Explica cómo se almacena la información en diferentes formatos 

físicos, tales como discos duros, discos ópticos y memorias, 

valorando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 

 
 

 
CD, CMCT 

4. Utiliza correctamente los 

distintos periféricos 

de un ordenador 

preparándolo para su uso. 
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5. Conocer y adoptar la terminología 

básica utilizada en Internet como 

términos usuales del vocabulario 

personal y de la vida cotidiana. 

 

 
5.1. Utiliza con propiedad conceptos específicamente asociados al uso 

de Internet. 

 
 

CD, CMCT, CSC 

5. Se expresa con la 

terminología básica 

utilizada en Internet 

como términos usuales 

del vocabulario personal 

y de la vida cotidiana. 

 
6. Elaborar, almacenar y recuperar 

documentos usando distintos 

programas y aplicaciones en 

función del uso o del formato 

elegido. 

6.1. Instala y maneja programas y software básicos. 

6.2. Reconoce las ventajas de la hoja de cálculo y la utiliza la hoja para 

organizar datos numéricos, y para realizar operaciones básicas entre 

ellos. 

6.3. Reconoce la utilidad del procesador de texto como herramienta 

para presentar la información de forma atractiva y clara, y lo utiliza 

para diseñar documentos. 

 
 

 
CD, CMCT, CL, CAA 

6. Maneja documentos 

usando distintos 

programas y 

aplicaciones en función 

del uso o del formato 

elegido. 

 
7. Acceder a Internet para la 

utilización de servicios básicos: 

navegación por Internet, creación y 

utilización de correo electrónico, 

búsqueda de información... 

 

 
7.1. Localiza, intercambia y publica información a través de Internet 

empleando servicios de localización, comunicación intergrupal y 

gestores de transmisión de sonido, imagen y datos. 

 
 

 
CD, CAA, CL, CSC 

7. Maneja Internet para 

la utilización de servicios 

básicos: navegación por 

Internet, creación y 

utilización de correo 

electrónico, búsqueda 

de información… 

 
 

 
8. Hacer un uso correcto, legal y 

seguro de la información y los datos 

que circulan en la red. 

8.1. Conoce las medidas de seguridad aplicables a las posibles 

situaciones de riesgo al navegar por la red. 

8.2. Distingue la información fiable de la no fiable, teniendo en cuenta 

las fuentes de las que procede. 

8.3. Reconoce las distintas licencias para usar y compartir información 

por Internet. 

8.4. Demuestra respeto por la propiedad intelectual y los copyright, y 

reconoce las ventajas de los recursos con licencias abiertas. 

 
 
 

 
CD, CMCT, CSC 

8. Usa de forma 

correcta, legal y segura 

la información y los 

datos que circulan en la 

red. 

9. Analizar los factores que han 

provocado y propiciado el 

aprendizaje a distancia y las 

ventajas que conlleva en 

determinados casos. 

 

 
9.1. Reconoce la importancia de la enseñanza a distancia como una 

oportunidad para un determinado grupo de personas. 

 
 

CD, CSC, CAA 

9. Investiga los factores 

que han provocado y 

propiciado el aprendizaje 

a distancia y las ventajas 

que con lleva en 

determinados casos. 
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10. Conocer y utilizar las 

plataformas educativas online en 

Andalucía. 

 
10.1. Describe el funcionamiento de la plataforma Moodle y las 

posibilidades que ofrece. 

 

CD, CAA 

10. Maneja con habilidad 

las plataformas 

educativas online en 

Andalucía. 

 
 

 
MÓDULO 1 Bloque 2: La Tierra en el Universo  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Reconocer las ideas principales 

sobre el origen del Universo y la 

formación y evolución de las 

galaxias. Exponer la organización 

del Sistema Solar así corno algunas 

de las concepciones que sobre dicho 

sistema planetario se han tenido a lo 

largo de la Historia. 

 
 
1.1. Identifica las ideas principales sobre el origen 

del Universo y la formación y evolución de las 

galaxias. 

 
1.2. Reconoce los componentes del Sistema Solar 

describiendo sus características generales. 

 
 
 

 
CMCT, CCL, CD, CEC 

1. Entiende las ideas principales sobre el 

origen del Universo y la formación y evolución 

de las galaxias, la organización del Sistema 

Solar así como algunas de las concepciones 

que sobre dicho sistema planetario se han 

tenido a lo largo de la Historia. 

2. Relacionar comparativamente la 

posición de un planeta en el sistema 

solar con sus características. 

Localizar la posición de la Tierra en 

el Sistema Solar. 

2.1. Establece comparativamente la posición de un 

planeta en el Sistema Solar con sus características. 

 
2.2. Identifica la posición de la Tierra en el Sistema 

Solar. 

 

 
CCMCT, CCL 

2. Conecta la posición de un planeta en el 

sistema solar con sus características. Sitúa la 

posición de la Tierra en el Sistema Solar. 

3. Establecer los movimientos de la 

Tierra, la Luna y el Sol y 

relacionarlos con la existencia del 

día y la noche, las estaciones, las 

mareas y los eclipses. 

 
3.1. Interpreta correctamente en gráficos y 

esquemas, fenómenos como las fases lunares y los 

eclipses, estableciendo la relación existente con la 

posición relativa de la Tierra, la Luna y el Sol. 

 

 
CMCT 

3. Entiende los movimientos de la Tierra, la 

Luna y el Sol y los conecta con la existencia 

del día y la noche, las estaciones, las mareas y 

los eclipses. 

 
4. Usar correctamente y valorar la 

importancia de la notación científica 

para la expresión de medidas del 

Universo. 

4.1. Utiliza correctamente la notación científica para 

la expresión de medidas del Universo. 

 
4.2. Valora la importancia del uso de la notación 

científica para la expresión de medidas del 

Universo. 

 

 
CMCT, CAA 

4. Comprende la importancia de la notación 

científica para la expresión de medidas del 

Universo 
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5. Representar y localizar datos 

sobre ejes cartesianos. 

5.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 

coordenadas y nombra puntos del plano 

escribiendo sus coordenadas. 

 
CMCT 

5. Ejecuta datos sobre ejes cartesianos. 

6. Obtener información de planos y 

mapas calculando longitudes y 

superficies sobre ellos mediante el 

uso de escalas numéricas y 

gráficas, prestando especial interés 

a los de la comunidad andaluza. 

 
 

6.1. Utiliza adecuadamente las herramientas 

características de la ciencia geográfica. 

 

 
CMCT, CM, CSC 

6. Recaba información de planos y mapas 

calculando longitudes y superficies sobre ellos 

mediante el uso de escalas numéricas y 

gráficas, prestando especial interés a los de la 

Comunidad Autónoma Andaluza. 

 

 
7. Identificar los materiales terrestres 

según su abundancia y distribución 

en las grandes capas de la Tierra. 

7.1. Describe las características generales de los 

materiales más frecuentes en las zonas externas del 

planeta y justifica su distribución en capas en 

función de su densidad. 

 
7.2. Describe las características generales de la 

corteza, el manto y el núcleo terrestre y los 

materiales que los componen, relacionando dichas 

características con su ubicación. 

 
 
 
 

CMCT 

7. Reconoce los materiales terrestres según su 

abundancia y distribución en las grandes 

capas de la Tierra. 

 

8. Analizar las características y 

composición de la atmósfera y las 

propiedades del aire. Reconocer la 

importancia del papel protector de la 

atmósfera para los seres vivos y 

considerar las repercusiones de la 

actividad humana en la misma. 

8.1. Reconoce la estructura y composición de la 

atmósfera. 

 
8.2. Reconoce la composición del aire, e identifica 

los contaminantes principales relacionándolos con 

su origen. 

 
8.3. Identifica y justifica con argumentaciones 

sencillas, las causas que sustentan el papel 

protector de la atmósfera para los seres vivos. 

 
 
 

 
CMCT, CSC, CEC 

8. Estudia las características y 

composición de la atmósfera y 

las propiedades del aire. 

Entiende la importancia del 

papel protector de la atmósfera 

para los seres vivos y 

considerar las repercusiones 

de la actividad humana en la 

misma. 

9. Interpretar la distribución del agua 

en la Tierra, Reconocer la 

importancia de la hidrosfera para los 

seres vivos. 

9.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con 

los cambios de estado de agregación de ésta. 

 
9.2 Reconoce la importancia de la hidrosfera para 

los seres vivos. 

 

 
CMCT, CD 

9. Analiza la distribución del agua en la Tierra. 

Comprende la importancia de la hidrosfera 

para los seres vivos. 

10. Identificar y reconocer las 

peculiaridades de los grupos de 

seres vivos más importantes, 

valorando la diversidad de formas 

de vida existentes, en particular en 

10.1. Identifica y reconoce ejemplares 

característicos de cada uno de los grupos de seres 

vivos, destacando su importancia biológica. 

 
 

CMCT, CAA 

10. Investiga las peculiaridades de los grupos 

de seres vivos más importantes, valorando la 

diversidad de formas de vida existentes, en 

particular en Andalucía, y la importancia de su 

preservación. 
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Andalucía, y la importancia de su 

preservación. 

10.2. Valora el mantenimiento de la diversidad 

biológica así como la importancia de su 

preservación. 

  

11. Seleccionar las características 

que hacen de la Tierra un planeta 

especial para el desarrollo de la 

vida. 

11.1. Precisa qué características se dan en el 

planeta Tierra, y no se dan en los otros planetas, 

que permiten el desarrollo de la vida en él. 

 
CMCT 

11. Enumera las características que hacen de 

la Tierra un planeta especial para el desarrollo 

de la vida. 

 
 
 
 
 

MÓDULO 2 Bloque 3: Historia de la Tierra y de la vida  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Identificar las acciones de los 

agentes geológicos externos en 

el origen y modelado del relieve 

terrestre, así como en el proceso 

de formación de las rocas 

sedimentarias. 

1.1. Relaciona la energía solar con los procesos 

externos y justifica el papel de la gravedad en su 

dinámica. 

 
1.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, 

transporte y sedimentación y sus efectos en el relieve. 

 

 
CMCT, CEC 

1. Identifica las acciones de los agentes 

geológicos externos en el origen y 

modelado del relieve terrestre, así como 

en el proceso de formación de las rocas 

sedimentarias. 

2. Reconocer y valorar los 

principales recursos geológicos 

de Andalucía. 

2.1. Reconoce la importancia del uso responsable y la 

gestión sostenible de los recursos geológicos de 

Andalucía. 

 
CMCT, CEC 

2. Reconoce y valora los principales 

recursos geológicos de Andalucía. 

 
3. Reconocer y valorar los 

riesgos asociados a los 

procesos geológicos internos y 

la importancia de su prevención 

y predicción, así como las 

principales rocas originadas en 

dichos procesos. 

3.1. Relaciona los tipos de rocas originadas en los 

procesos geológicos internos. 

 
3.2. Justifica la existencia de zonas en las que los 

terremotos son más frecuentes y de mayor magnitud. 

 
3.3. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico, 

existente en la zona en que habita y conoce las 

medidas de prevención que debe adoptar. 

 
 
 
 

CMCT, CD, CSC 

3. Reconoce y valora los riesgos 

asociados a los procesos geológicos 

internos y la importancia de su 

prevención y predicción, así como las 

principales rocas originadas en dichos 

procesos. 

4. Determinar las analogías y 

diferencias en la estructura de 

las células procariotas y 

eucariotas, animal y vegetal, 

interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 

 
4.1. Establece comparativamente las analogías y 

diferencias entre célula procariota y eucariota, y entre 

célula animal y vegetal. 

 

 
CMCT, CAA 

4. Determina las analogías y diferencias 

en la estructura de las células 

procariotas y eucariotas, animal y 

vegetal, interpretando las relaciones 

evolutivas entre ellas. 
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5. Conocer de forma elemental 

los principales procesos que 

tienen lugar en la mitosis, e 

interpretar su significado e 

importancia biológica. 

 
5.1. Reconoce las fases de la mitosis y establece su 

significado biológico. 

 
 
CMCT, CCL 

5. Conoce de forma elemental los 

principales procesos que tienen lugar en 

la mitosis, e interpretar su significado e 

importancia biológica. 

 
6. Conocer que los genes están 

constituidos por ADN y 

ubicados en los cromosomas e 

interpretar el papel de la 

diversidad genética 

(intraespecífica e 

interespecífica) y las 

mutaciones a partir del 

concepto de gen. 

 
 

6.1. Reconoce la función del ADN corno portador de la 

información genética, relacionándolo con el concepto 

de gen. 

 
6.2. Reconoce y explica en qué consisten las 

mutaciones y sus tipos. 

 
 
 

 
CMCT, CSC, CCL 

6. Conoce que los genes están 

constituidos por ADN y ubicados en los 

cromosomas e interpretar el papel de la 

diversidad genética (intraespecífica e 

interespecífica) y las mutaciones a partir 

del concepto de gen. 

7. Exponer razonadamente los 

problemas que condujeron a 

enunciar la teoría de la 

evolución, los principios básicos 

de esta teoría y las 

controversias científicas, 

sociales y religiosas que 

suscitó. 

 
 
 

7.1. Distingue las características diferenciadoras entre 

lamarckismo, darvinismo y neodarwinismo. 

 
 

 
CMCT, CCL, CSC, CEC 

7. Expone razonadamente los 

problemas que condujeron a enunciar la 

teoría de la evolución, los principios 

básicos de esta teoría y las 

controversias científicas, sociales y 

religiosas que suscitó. 

 
8. Identificar y describir hechos 

que muestren a la Tierra corno 

un planeta cambiante y registrar 

algunos de los cambios más 

notables de su larga historia 

utilizando modelos  temporales 

a escala. 

8.1. Identifica y describe hechos que muestren a la 

Tierra como un planeta cambiante, relacionándolos 

con los fenómenos que suceden en la actualidad. 

 
8.2. Reconstruye algunos cambios notables en la 

Tierra, mediante la utilización de modelos temporales 

a escala. 

 
 
 
 

CMCT, CAA 

8. Identifica y describe hechos que 

muestren a la Tierra como un planeta 

cambiante y registrar algunos de los 

cambios más notables de su larga 

historia utilizando modelos temporales a 

escala. 

9. Conocer, a grandes rasgos, la 

evolución tecnológica a través 

de los hitos que han marcado la 

historia 

en respuesta a la búsqueda de 

soluciones a las necesidades 

humanas. 

 
 
9.1. Identifica los cambios tecnológicos más 

importantes que se han producido a lo largo de la 

historia de la humanidad. 

 
 
 

CMCT, CD, CSC, CCL, CEC 

9. Conoce, a grandes rasgos, la 

evolución tecnológica a través de los 

hitos que han marcado la historia en 

respuesta a la búsqueda de soluciones 

a las necesidades humanas. 
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10. Analizar objetos técnicos y 

su relación con el entorno y 

valorar su repercusión en la 

calidad de vida. 

10.1. Analiza objetos técnicos y su relación con el 

entorno, interpretando su función histórica y la 

evolución tecnológica. 

 
10.2. Elabora juicios de valor frente al desarrollo 

tecnológico a partir del análisis de objetos, 

relacionado inventos y descubrimientos con el 

contexto en el que se desarrollan. 

 
 

 
CMCT, CD, CCL, CSC, CEC 

10. Examina objetos técnicos y su 

relación con el entorno y valora su 

repercusión en la calidad de vida. 

 
 
 
 

 
MÓDULO 2 Bloque 4: Materiales, del papel a los plásticos  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

 
 
 
 

 
1. Describir propiedades de la materia en sus 

distintos estados de agregación, así como los 

cambios de estado en términos de teoría 

cinético-molecular. 

1.1. Distingue entre propiedades generales y 

propiedades características de la materia, utilizando 

estas últimas para la caracterización de sustancias. 

 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de 

nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 

 
1.3. Justifica que una sustancia puede presentarse en 

distintos estados de agregación dependiendo de las 

condiciones de presión y temperatura en las que se 

encuentre. 

 
1.4. Describe e interpreta los cambios de estado de la 

materia utilizando el modelo cinético-molecular y lo 

aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 

 
 
 
 
 
 
 

CCL, CMCT, CAA 

1. Describir propiedades de la 

materia en sus distintos estados 

de agregación, así como los 

cambios de estado en términos 

de teoría cinético-molecular. 

 
 

 
2. Reconocer la importancia del Sistema 

Internacional de Unidades. 

2.1. Comprende las ventajas del Sistema internacional 

de Unidades frente a otros sistemas de medida. 

 
2.2. Distingue entre unidades básicas y unidades 

derivadas. 

 
2.3. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre 

sistemas de medida locales. 

 
 
 

CMCT, CSC 

2. Identifica la importancia del 

Sistema Internacional de 

Unidades. 
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3. Utilizar de forma adecuada las unidades de 

medida. 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 

unidades utilizando el Sistema Internacional de 

Unidades. 

 
CMCT 

3. Utiliza de forma adecuada las 

unidades de medida. 

 

4. Constatar la diversidad de sustancias que 

existen en la naturaleza, su constitución e 

importancia para la vida. 

4.1. Demuestra curiosidad por descubrir las distintas 

sustancias que existen en la naturaleza y su relación 

con la vida. 

 
4.2. Describe la constitución de las sustancias que 

existen en la naturaleza. 

 

 
CMCT, CM 

4. Reconoce la diversidad de 

sustancias que existen en la 

naturaleza, su constitución e 

importancia para la vida. 

 

 
5. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. 

5.1. Reconoce los distintos instrumentos de medida y 

sus propiedades. 

 
5.2. Comprende que para hacer mediciones 

necesitamos valores, magnitudes, patrones y 

unidades. 

 

 
CMCT 

5. Identifica los procedimientos 

científicos para determinar 

magnitudes. 

 
6. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

6.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 

cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

especificando en este último caso si se trata de 

mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

 
 

CCL, CMCT, CSC 

6. Reconoce sistemas materiale 

de uso cotidiano en sustancias 

puras y mezclas. 

 
7. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. 

 
7.1. Establece qué tipo de técnicas de separación y 

purificación de sustancias se deben utilizar en algún 

caso concreto. 

 
 

CCL, CMCT, CM 

7. Identificar sistemas materiale 

como sustancias puras o mezcl 

y valorar la importancia y las 

aplicaciones de mezclas de 

especial interés. 

 
8. Describir y conocer las propiedades físicas, 

químicas y mecánicas de los materiales de uso 

técnico y sus variedades comerciales: madera, 

metales, materiales plásticos, cerámicos y 

pétreos. 

8.1. Clasifica los materiales de uso técnico en función 

de sus propiedades físicas, químicas y mecánicas. 

 
8.2. Investiga las variedades comerciales de los 

materiales de uso técnico. 

 
 

 
CCL, CMCT, CM 

8. Detalla y reconoce las 

propiedades físicas, químicas y 

mecánicas de los materiales de 

uso técnico y sus variedades 

comerciales. 

 
9. Identificar los materiales de uso técnico y sus 

variedades comerciales en objetos y sistemas 

técnicos comunes y emplear, correctamente, las 

técnicas básicas de mecanizado, conformado, 

unión y acabado. 

9.1. Reconoce la importancia de los materiales de uso 

técnico en la vida diaria. 

 
9.2. Localiza distintos materiales de uso técnico en 

nuestro entorno. 

 
 
 

CCL, CMCT, CM, CD 

9. Reconoce los materiales de 

uso técnico y sus variedades 

comerciales en objetos y 

sistemas técnicos comunes y 

emplear, correctamente, las 

técnicas básicas de mecanizado 

conformado, unión y acabado. 
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 9.3. Conoce las técnicas básicas de mecanizado, 

conformado, unión y acabado. 

  

10. Distinguir entre materiales naturales y 

sintéticos, relacionándolos con el espacio o el 

territorio en el que se dan o se transforman, 

prestando especial atención a los de Andalucía. 

 
10.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 

 
CMCT, CD, CSC 

10. Diferencia algunos producto 

de uso cotidiano en función de s 

procedencia natural o sintética. 

 
 
 
 
 

MÓDULO 3 Bloque 5: El agua, base de nuestra existencia 
 

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 
INDICADORES DE LOGRO 

1. Conocer la estructura molecular 

básica del agua, describir sus 

propiedades y su importancia para la 

existencia de la vida. 

 
1.1. Reconoce las propiedades anómalas del agua 

relacionándolas con las consecuencias que tienen para el 

mantenimiento de la vida en la Tierra. 

 
 

CCL, CMCT 

1. Identifica la estructura 

molecular básica del agua, 

describir sus propiedades y su 

importancia para la existencia 

de la vida. 

2. Interpretar la distribución del agua 

en la Tierra, así como el ciclo del agua 

y el uso que hace de ella el ser 

humano. 

2.1. Describe el ciclo del agua, relacionándolo con los cambios 

de estado de agregación de ésta. 

 
2.2. Analiza de forma crítica el uso que ha hace el ser humano 

del agua. 

 

 
CMCT, CSC 

2. Deduce y realiza esquemas 

sobre el ciclo del agua y valora 

su importancia debido a la 

escasez de agua. 

3. Investigar y recabar información 

sobre la gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

 
3.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre la 

gestión de los recursos hídricos en Andalucía. 

 
CMCT, CD, CM, SIEP 

3. Analiza la distribución del 

agua en la Tierra, así como el 

ciclo del agua y el uso que 

hace de ella el ser humano. 

4. Valorar la necesidad de una gestión 

sostenible del agua y de actuaciones 

personales, así como colectivas, que 

potencien la reducción en el consumo 

y su reutilización. 

 
4.1. Comprende el significado de gestión sostenible del agua 

dulce y salada, enumerando medidas concretas que colaboren 

en esa gestión. 

 
 

CMCT, CSC 

4. Indaga y obtiene información 

sobre la gestión de los recursos 

hídricos en Andalucía. 

5. Reconocer y describir figuras 

planas, sus elementos y propiedades 

características para clasificarlas, 

identificar situaciones, describir el 

5.1. Reconoce y describe las propiedades características de los 

polígonos regulares: ángulos interiores, ángulos centrales, 

diagonales, apotema, simetrías, etc. 

 
CCL, CMCT, CAA, CSC, 

CEC 

5. Considera la necesidad de 

una gestión sostenible del agua 

y de actuaciones personales, 

así como colectivas, que 
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contexto físico, y abordar problemas 

de la vida cotidiana. 

5.2. Define los elementos característicos de los triángulos, 

trazando los mismos y conociendo la propiedad común a cada 

uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como 

a sus ángulos. 

 
5.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al 

paralelismo entre sus lados opuestos y conociendo sus 

propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales. 

 
5.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los 

puntos de la circunferencia y el círculo. 

 potencien la reducción en el 

consumo y su reutilización. 

 

 
6. Analizar distintos cuerpos 

geométricos e identificar sus 

elementos característicos. 

 
6.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos 

geométricos, utilizando el lenguaje geométrico adecuado. 

 
6.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus 

desarrollos planos y recíprocamente. 

 
 
 

CMCT, CAA 

6. Detalla y explica las figuras 

planas, sus elementos y 

propiedades características 

para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el 

contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana 

7. Reconocer la importancia del 

lenguaje algebraico para generalizar 

propiedades y simbolizar relaciones. 

7.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de 

cantidades variables o desconocidas, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas. 

 
CMCT, CAA 

7. Identifica distintos cuerpos 

geométricos y sus elementos 

característicos. 

8. Utilizar instrumentos, fórmulas, 

unidades y técnicas apropiadas para 

obtener medidas directas e indirectas 

de longitudes, áreas y volúmenes de 

envases, recipientes, depósitos o 

tuberías, que puedan contener 

líquidos, especialmente el agua. 

8.1. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de 

circunferencias, el área de polígonos y de figuras circulares, en 

problemas contextualizados relacionados con el 

almacenamiento de agua, aplicando las fórmulas y técnicas 

adecuadas. 

 
 
 

CMCT, CAA, CD 

8. Halla el perímetro y el área 

de polígonos, para conseguir 

almacenar agua. 

 
 
 
 
 

MÓDULO 3 Bloque 6: Naturaleza y desarrollo tecnológico. Equilibrio compartido  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

 
1. Identificar los componentes bióticos y abióticos de un 

ecosistema, valorar la importancia de las interacciones entre 

1.1. Identifica los distintos 

componentes de un ecosistema. 
 

CMCT 

1. Reconoce los componentes 

bióticos y abióticos de un 

ecosistema, valora la importancia de 

las interacciones entre sus 



167 

 

 

sus componentes y representar gráficamente las relaciones 

tróficas establecidas entre los seres vivos del mismo. 

1.2. Analiza las relaciones entre 

biotopo y biocenosis, evaluando su 

importancia para mantener el 

equilibrio del ecosistema. 

 componentes y representa 

gráficamente las relaciones tróficas 

establecidas entre los seres vivos 

del mismo. 

 
1.3. Reconoce los diferentes niveles 

tráficos y sus relaciones en los 

ecosistemas, valorando la 

importancia que tienen para la vida 

en general el mantenimiento de las 

mismas. 

 

2. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. 

2.1 Reconoce y valora la gran 

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. 

 
CMCT, CEC 

2. Identifica y reconoce la gran 

diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. 

3. Reconocer, valorar y respetar los principales recursos 

naturales de Andalucía. 

3.1 Conoce, valora y respeta los 

principales recursos naturales de 

Andalucía. 

 
CMCT, CEC, CD 

3. Respeta los principales recursos 

naturales de Andalucía. 

4. Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el 

medio ambiente. 

4.1 Reconoce y valora el impacto de 

la actividad tecnológica sobre el 

medio ambiente. 

 
CCL, CMCT, CEC 

4. Valora el impacto de la actividad 

tecnológica sobre el medio 

ambiente. 

 

 
5. Identificar los factores que concurren en el impacto 

ambiental de las actividades humanas. 

5.1 Valora y describe los impactos 

de la sobreexplotación de los 

recursos naturales, contaminación, 

desertización, tratamientos de 

residuos, pérdida de biodiversidad, 

y propone soluciones y actitudes 

personales y colectivas para 

paliarlos. 

 
 

 
CMCT, CM, CSC, SIEP 

5. Identifica los factores que 

concurren en el impacto ambiental 

de las actividades humanas. 

 
6. Identificar las causas del agotamiento de los recursos 

naturales. 

6.1 Identifica las causas del 

agotamiento de los recursos 

naturales. 

 
CMCT, CM, CSC, CEC 

6. Reconoce las causas del 

agotamiento de los recursos 

naturales. 

7. Investigar y recabar información sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y sus repercusiones, y 

desarrollar actitudes que contribuyan a su solución. 

7.1 Relaciona la contaminación 

ambiental con el deterioro del 

medio ambiente, proponiendo 

acciones y hábitos que contribuyan 

a su solución. 

 
 
CMCT, CD, CM, CSC, 

SIEP 

7. Investiga y recaba información 

sobre los problemas de 

contaminación ambiental actuales y 

sus repercusiones, y desarrolla 

actitudes que contribuyan a su 

solución. 

8. Describir el significado del término «desarrollo sostenible» 

analizando, a través de un proceso productivo concreto, 

8.1 Identifica y describe el concepto 

de desarrollo sostenible, enumera 
CCL, CMCT, CSC 

8. Describe el significado del término 

«desarrollo sostenible» analizando, 



168 

 

 

algunas de las acciones humanas compatibles con dicho 

modelo de desarrollo. 

posibles soluciones al problema de 

la degradación medioambiental. 

 
8.2 Aplica junto a sus compañeros 

medidas de control de la utilización 

de los recursos e implica en el 

mismo al propio centro educativo. 

 
8.3 Plantea estrategias de 

sostenibilidad en el entorno del 

centro. 

 a través de un proceso productivo 

concreto, algunas de las acciones 

humanas compatibles con dicho 

modelo de desarrollo. 

 
 
 
 
 

 
MÓDULO IV Bloque 7: Somos lo que comemos. Las personas y la salud  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Conocer la organización pluricelular 

jerarquizada del organismo humano, 

diferenciando entre células, tejidos, órganos y 

sistemas y valorar la importancia que tiene la 

prevención como práctica habitual e integrada en 

sus vidas y las consecuencias positivas de la 

donación de células, sangre y órganos. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de 

organización en el ser humano, buscando la 

relación entre ellos. 

 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, 

describiendo la función de los orgánulos 

más importantes. 

 
1.3. Reconoce los principales tejidos que 

conforman el cuerpo humano, y asocia a los 

mismos su función. 

 
1.4. Detalla la importancia que tiene para la 

sociedad y para el ser humano la donación 

de células, sangre y órganos. 

CMCT, CSC, SIEP. 1. Conoce la organización 

pluricelular jerarquizada del 

organismo humano, 

diferenciando entre células, 

tejidos, órganos y sistemas, y 

valora la importancia que tiene 

la prevención como práctica 

habitual e integrada en sus 

vidas y las consecuencias 

positivas de la donación de 

células, sangre y órganos. 
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2. Reconocer la diferencia entre alimentación y 

nutrición y diferenciar los principales nutrientes y 

sus funciones básicas. 

2.1. Discrimina el proceso de nutrición del de 

la alimentación. 

 
2.2. Relaciona cada nutriente con la función 

que desempeña en el organismo, 

reconociendo hábitos nutricionales 

saludables. 

CMCT. 2. Reconoce la diferencia entre 

alimentación y nutrición y 

diferencia los principales 

nutrientes y sus funciones 

básicas. 

3. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. 

Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza 

cada uno de los aparatos implicados en el 

mismo. 

3.1. Determina e identifica, a partir de 

gráficos y esquemas, los distintos órganos, 

aparatos y sistemas implicados en la función 

de nutrición relacionándolo con su 

contribución en el proceso. 

 
3.2. Reconoce la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición. 

CMCT, CAA, CSC. 3. Explica los procesos 

fundamentales de la nutrición, 

utilizando esquemas gráficos de 

los distintos aparatos que 

intervienen en ella. 

4. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la 

manera de prevenirlas. 

4.1. Diferencia las enfermedades más 

frecuentes de los órganos, aparatos y 

sistemas implicados en la nutrición, 

asociándolas con sus causas y con la 

manera de prevenirlas. 

CMCT, CAA, SIEP, CSC. 4. Indaga acerca de las 

enfermedades más habituales 

en los aparatos relacionados 

con la nutrición, de cuáles son 

sus causas y de la manera de 

prevenirlas. 

5. Relacionar las dietas con la salud, a través de 

ejemplos prácticos. 

5.1. Diseña hábitos nutricionales saludables 

mediante la elaboración de dietas 

equilibradas, utilizando tablas con diferentes 

grupos de alimentos con los nutrientes 

principales presentes en ellos y su valor 

calórico. 

 
5.2. Valora una dieta equilibrada para una 

vida saludable. 

CMCT, CAA. 5. Relaciona las dietas con la 

salud, a través de ejemplos 

prácticos. 

6. Reconocer la importancia de los productos 

andaluces como integrantes de la dieta 

mediterránea. 

 CMCT, CYEC. 6. Reconoce la importancia 

de los productos andaluces 

como integrantes de la dieta 

mediterránea. 

7. Comprender y valorar la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio físico en la 

salud. 

7.1. Establece la relación entre alimentación 

y salud, así como ejercicio físico y salud, 

describiendo lo que se considera una dieta 

sana. 

CCL, CMCT, CSC. 7. Comprende y valora la 

importancia de una buena 

alimentación y del ejercicio 

físico en la salud. 
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8. Utilizar la proporcionalidad para calcular 

cantidades de alimentos o nutrientes contenidos 

en la dieta. 

 CMCT, CAA. 8. Utiliza la proporcionalidad 

para el cálculo de nutrientes 

en la dieta. 

9. Interpretar de forma crítica gráficos y estudios 

estadísticos. 

 CMCT, CD, CAA. 9. Interpreta de forma crítica 

gráficos y estudios estadísticos. 

10. Manejar las técnicas estadísticas básicas.  CMCT, CD. 10. Trabaja con las técnicas 

estadísticas básicas. 

11. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. 

11.1. Conoce y explica los componentes de 

los aparatos digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su funcionamiento. 

CMCT. 11. Sabe e identifica los 

componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, 

respiratorio y excretor y su 

funcionamiento. 

 
 
 
 
 

 

MÓDULO IV Bloque 8: Mens sana in corpore sano  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Conocer los órganos de los sentidos y 

explicar la misión integradora de los 

sistemas nervioso y endocrino, así como 

localizar los principales huesos y músculos 

del aparato locomotor. Relacionar las 

alteraciones más frecuentes con los 

órganos y procesos implicados en cada 

caso. 

1.1. Especifica la función de cada uno de los 

aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación. 

 
1.2. Describe los procesos implicados en la 

función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso. 

 
1.3. Clasifica distintos tipos de receptores 

sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran. 

 
1.4. Identifica algunas enfermedades comunes del 

sistema nervioso, relacionándolas con sus causas, 

factores de riesgo y su prevención. 

CMCT, SIEP, CAA. 1. Conoce los órganos de los 

sentidos y explicar la misión 

integradora de los sistemas 

nervioso y endocrino, así como 

localizar los principales huesos 

y músculos del aparato 

locomotor. Relacionar las 

alteraciones más frecuentes 

con los órganos y procesos 

implicados en cada caso. 

2. Identificar los factores sociales que 

repercuten negativamente en la salud, como 

2.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud 

relacionadas con el consumo de sustancias 

tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, 

CMCT, CSC, CEC, SIEP. 2. Identifica los factores 

sociales que repercuten 

negativamente en la salud, 
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el estrés y el consumo de sustancias 

adictivas. 

drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 

 como el estrés y el consumo de 

sustancias adictivas. 

3. Asociar las principales glándulas 

endocrinas, con las hormonas que sintetizan 

y la función que desempeñan. Relacionar 

funcionalmente al sistema neuroendocrino. 

3.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia 

con ellas las hormonas segregadas y su función. 

 
3.2. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la 

vida cotidiana en el que se evidencia claramente la 

integración neuro-endocrina. 

CMCT 3. Asocia las principales 

glándulas endocrinas, con las 

hormonas que sintetizan y la 

función que desempeñan. 

Relaciona funcionalmente al 

sistema neuroendocrino. 

4. Determinar el funcionamiento básico del 

sistema inmune, así como las continuas 

aportaciones de las ciencias biomédicas. 

4.1. Explica en qué consiste el proceso de 

inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las enfermedades. 

CMCT, CEC. 4. Determina el funcionamiento 

básico del sistema inmune, así 

como las continuas 

aportaciones de las ciencias 

biomédicas. 

5. Valorar la influencia de los hábitos 

sociales positivos -alimentación adecuada, 

descanso, práctica deportiva y estilo de vida 

activo-, comparándolos con los hábitos 

sociales negativos -sedentarismo, 

drogadicción, alcoholismo y tabaquismo-, 

entre otros, y adoptando una actitud de 

prevención y rechazo ante estos. 

5.1. Argumenta las implicaciones que tienen los 

hábitos para la salud, y justifica con ejemplos las 

elecciones que realiza o puede realizar para 

promoverla individual y colectivamente. 

 
5.2. Utilizar los equipos de protección 

individualizada en la realización de trabajos 

prácticos y comprender la importancia de su 

empleo. CSC, SIEP. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 5. Considera la importancia de 

unos buenos hábitos de vida 

saludable. 

6. Elaborar tablas y gráficas sencillas a 

partir de la recogida de datos obtenidos del 

análisis de situaciones relacionadas con el 

ámbito de la salud. 

 CMCT, CAA, CSC 6. Usa el tipo de instrumental 

de laboratorio necesario según 

el tipo de ensayo que se va a 

realizar 

7. Determinar si la relación entre dos 

magnitudes es una relación funcional a 

partir de una descripción verbal, una gráfica 

o una tabla. 

7.1. Identifica y explica relaciones entre magnitudes 

que pueden ser descritas mediante una relación 

funcional y asocia las gráficas con sus 

correspondientes expresiones algebraicas. 

CMCT 7. Crea tablas y gráficas 

relacionadas con el ámbito de 

la salud a nivel básico. 

8. Estudiar las principales características de 

una función a través de su gráfica. 

 CMCT 8. Decide si la relación entre 

dos magnitudes es una relación 

funcional a partir de una 

descripción verbal, una gráfica 

o una tabla. 
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MÓDULO V Bloque 9: La vida es movimiento  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Conocer y utilizar los conceptos y procedimientos básicos 

de la geometría analítica plana. 

1.1. Establece correspondencias 

analíticas entre las coordenadas de 

puntos y vectores. 

1.2. Calcula la distancia entre dos 

puntos y el módulo de un vector. 

1.3. Realiza operaciones 

elementales con vectores. 

CMCT, CAA. 1. Conoce y utiliza los conceptos y 

procedimientos básicos de la 

geometría analítica plana. 

2. Comprobar la necesidad de usar vectores para la 

definición de determinadas magnitudes. 

2.1. Identifica una determinada 

magnitud como escalar o vectorial y 

describe los elementos que definen 

a esta última. 

CMCT, CAA. 2. Comprueba la necesidad de usar 

vectores para la definición de 

determinadas magnitudes. 

3. Justificar el carácter relativo del movimiento y la 

necesidad de un sistema de referencia y de vectores para 

describirlo adecuadamente, aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de desplazamiento. 

3.1. Representa la trayectoria y los 

vectores de posición, 

desplazamiento y velocidad en 

distintos tipos de movimiento, 

utilizando un sistema de referencia. 

CMCT, CAA. 3. Razona el carácter relativo del 

movimiento y la necesidad de un 

sistema de referencia y de vectores 

para describirlo adecuadamente, 

aplicando lo anterior a la 

representación de distintos tipos de 

desplazamiento. 

4. Identificar el papel de las fuerzas como causa de los 

cambios de movimiento y reconocer las principales fuerzas 

presentes en situaciones de la vida cotidiana. 

4.1. Identifica las fuerzas implicadas 

en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

4.2. Representa vectorialmente el 

peso, la fuerza normal, la fuerza de 

rozamiento y la fuerza centrípeta en 

distintos casos de movimientos 

rectilíneos y circulares. 

CMCT, CAA 4. Reconoce las fuerzas implicadas 

en fenómenos cotidianos en los que 

hay cambios en la velocidad de un 

cuerpo. 

5. Reconocer las magnitudes necesarias para describir los 

movimientos: fuerza, aceleración, distancia, velocidad y 

tiempo. 

 CMCT 5. Identifica las magnitudes 

necesarias para describir los 
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   movimientos: fuerza, aceleración, 

distancia, velocidad y tiempo. 

6. Organizar e interpretar informaciones diversas, 

correspondientes a fenómenos relacionados con las fuerzas 

y los movimientos, mediante tablas y gráficas e identificar 

relaciones de dependencia. 

 CMCT, CD, CCL, CSC, 

CAA. 

6. Analiza informaciones diversas, 

correspondientes a fenómenos 

relacionados con las fuerzas y los 

movimientos, mediante tablas y 

gráficas e identificar relaciones de 

dependencia. 

7. Elaborar e interpretar gráficas que relacionen las 

variables del movimiento partiendo de experiencias de 

laboratorio o de aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos con las ecuaciones 

matemáticas que vinculan estas variables. 

7.1. Determina el valor de la 

velocidad y la aceleración a partir 

de gráficas posición-tiempo 

y velocidad-tiempo en movimientos 

rectilíneos. 

7.2. Diseña y describe experiencias 

realizables bien en el laboratorio o 

empleando aplicaciones virtuales 

interactivas, para determinar la 

variación de la posición y la 

velocidad de un cuerpo en función 

del tiempo y representa e interpreta 

los resultados obtenidos 

CMCT, CD, CAA. 7. Analiza gráficas que relacionen las 

variables del movimiento partiendo 

de experiencias de laboratorio o de 

aplicaciones virtuales interactivas y 

relacionar los resultados obtenidos 

con las ecuaciones matemáticas que 

vinculan estas variables. 

8. Reconocer las diferencias entre movimientos rectilíneos 

con y sin aceleración. 

 CMCT. 8. Reconoce las diferencias entre 

movimientos rectilíneos con y sin 

aceleración. 

 
 
 

MÓDULO V Bloque 10: Materia y energía  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Comprender la estructura interna de la materia 

utilizando los distintos modelos atómicos que la historia 

de la ciencia ha ido desarrollando para su explicación, 

interpretar la ordenación de los elementos de la Tabla 

Periódica, conocer cómo se unen los átomos, diferenciar 

entre átomos y moléculas, y entre sustancias simples y 

compuestos, y formular y nombrar algunos compuestos 

binarios sencillos siguiendo las normas IUPAC. 

1.1. Compara los diferentes modelos 

atómicos propuestos a lo largo de la 

historia para 

interpretar la naturaleza íntima de la 

materia, interpretando las evidencias que 

hicieron necesaria la 

evolución de los mismos. 

1.2. Justifica la actual ordenación de los 

elementos en grupos y periodos en la Tabla 

Periódica. 

CCL, CMCT, CAA, CSC. 1. Entiende la estructura interna 

de la materia utilizando los 

distintos modelos atómicos que la 

historia de la ciencia ha ido 

desarrollando para su 

explicación, interpretar la 

ordenación de los elementos de 

la Tabla Periódica, conocer cómo 

se unen los átomos, diferenciar 

entre átomos y moléculas, y entre 
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 1.3. Explica cómo algunos átomos tienden 

a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de 

uso frecuente. 

1.4. Reconoce los átomos y las moléculas 

que componen sustancias de uso 

frecuente, clasificándolas en elementos o 

compuestos, basándose en su expresión 

química. 

 sustancias simples y 

compuestos, y formular y 

nombrar algunos compuestos 

binarios sencillos siguiendo las 

normas. 

2. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante 

ejemplos de experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 

2.1. Distingue entre cambios físicos y 

químicos en acciones de la vida cotidiana 

en función de que haya o no formación de 

nuevas sustancias. 

CCL, CMCT, CAA. 2. Diferencia entre cambios 

físicos y químicos mediante 

ejemplos de experiencias 

sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no 

nuevas sustancias. 

3. Caracterizar las reacciones químicas como cambios 

de unas sustancias en otras. 

3.1. Describe el procedimiento de 

realización experimentos sencillos en los 

que se ponga de manifiesto la formación de 

nuevas sustancias y reconoce que se trata 

de cambios químicos. 

CMCT. 3. Define las reacciones químicas 

como cambios de unas 

sustancias en otras. 

4. Analizar y valorar el tratamiento y control de la 

energía eléctrica, desde su producción hasta su 

consumo, procurando hacerlo de manera eficiente, 

confiable y segura. 

 CMCT, CAA, CSC. 4. Analiza y valora el 

tratamiento y control de la 

energía eléctrica, desde su 

producción hasta su consumo, 

procurando hacerlo de manera 

eficiente, confiable y segura. 

5. Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar 

los conocimientos adquiridos en la reutilización de los 

materiales. 

5.1. Argumenta los pros y los contras del 

reciclaje y de la reutilización de recursos 

materiales. 

CSC, CAA, CMCT. 5. Valora la importancia del 

ahorro energético y aplicar los 

conocimientos adquiridos en la 

reutilización de los materiales. 

6. Utilizar las gráficas de funciones, los modelos 

lineales, afines, de proporcionalidad inversa y 

cuadrática, para resolver problemas correspondientes a 

situaciones cotidianas relacionadas con la energía y su 

consumo. 

6.1. Identifica, estima o calcula parámetros 

característicos de funciones elementales. 

CMCT, CAA, CD. 6. Utiliza las gráficas de 

funciones, los modelos lineales, 

afines, de proporcionalidad 

inversa y cuadrática, para 

resolver problemas 

correspondientes a situaciones 

cotidianas relacionadas con la 

energía y su consumo. 
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7. Identificar las diversas manifestaciones de la energía 

y conocer la forma en que se genera la electricidad en 

los distintos tipos de centrales eléctricas, así como su 

transporte a los lugares de consumo. 

7.1. Describe el proceso por el que las 

distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales 

eléctricas, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. 

CCL, CMCT, CAA. 7. Identifica las diversas 

manifestaciones de la energía y 

conocer la forma en que se 

genera la electricidad en los 

distintos tipos de centrales 

eléctricas, así como su transporte 

a los lugares de consumo. 

8. Valorar la importancia de realizar un consumo 

responsable de la energía. 

8.1. Interpreta datos comparativos sobre la 

evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden 

contribuir al ahorro individual y colectivo. 

CAA, CSC. 8. Valora la importancia de 

realizar un consumo responsable 

de la energía. 

9. Reconocer el potencial energético de Andalucía. 9.1. Analiza la predominancia de las fuentes 

de energía convencionales en Andalucía, 

frente a las alternativas, argumentando los 

motivos por los que estas últimas aún no 

están suficientemente explotadas. 

CMCT, CAA, CSC, SIEP. 9. Reconoce el potencial 

energético de Andalucía. 

 
 
 
 
 

 

MÓDULO VI Bloque 11: Electrónica y nuevos avances en el campo de la comunicación  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS 
INDICADORES DE LOGRO 

1. Describir y comprender el 

funcionamiento y la aplicación de circuitos 

eléctricos y electrónicos, sus componentes 

elementales y realizar el montaje de 

circuitos eléctricos y electrónicos 

previamente diseñados. 

1.1. Describe el funcionamiento de circuitos eléctricos y 

electrónicos formados por componentes elementales. 

 
1.2. Explica las características y funciones de componentes 

básicos de circuitos eléctricos y electrónicos: resistor, 

condensador, diodo y transistor. 

CMCT 1. Describe y comprende el 

funcionamiento y la aplicación de 

un circuito electrónico y sus 

componentes elementales y 

realizar el montaje de circuitos 

electrónicos previamente 

diseñados. 

2. Conocer y analizar las principales 

aplicaciones habituales de la hidráulica y la 

neumática e identificar y describir las 

características y funcionamiento de este 

tipo de sistemas, así como su simbología y 

nomenclatura necesaria para 

representarlos. 

2.1. Describe las principales aplicaciones de los sistemas 

hidráulicos y neumáticos. 

 
2.2. Identifica y describe las características y 

funcionamiento de este tipo de sistemas. 

CMCT, CAA, SEIP 2. Conoce y analiza las 

principales aplicaciones 

habituales de las tecnologías 

hidráulica y neumática e 

identificar y describir las 

características y funcionamiento 

de este tipo de sistemas, así 
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 2.3. Emplea la simbología y nomenclatura para representar 

circuitos cuya finalidad es la de resolver un problema 

tecnológico. 

 como su simbología y 

nomenclatura necesaria para 

representarlos. 

3. Comprender en qué consisten las 

tecnologías de la comunicación, y el 

principio en el que se basan algunas de 

ellas: la triangulación. 

3.1. Describe cómo se establece la posición sobre la 

superficie terrestre con la información recibida de los 

sistemas de satélites GPS. 

CD, CMCT, SEIP, 

CAA 

3. Comprende en qué consisten 

las tecnologías de la 

comunicación, y el principio en el 

que se basan algunas de ellas, el 

principio de triangulación. 

4. Resolver problemas trigonométricos en 

contextos reales. 

4.1. Resuelve triángulos utilizando las razones 

trigonométricas y sus relaciones. 

CMCT, CAA 4. Soluciona problemas 

trigonométricos en contextos 

reales. 

5. Conocer los distintos tipos de números e 

interpretar el significado de algunas de sus 

propiedades más características: 

divisibilidad, paridad, infinitud, proximidad, 

etc. 

5.1. Reconoce los distintos tipos números (naturales, 

enteros, racionales e irracionales y reales), indicando el 

criterio seguido, y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

CMCT, CAA 5. Entiende la importancia del 

certificado digital para la 

presentación telemática de 

solicitudes, pago de tasas… 

 5.2. Aplica propiedades características de los números al 

utilizarlos en contextos de resolución de problemas. 

  

6. Reconocer la importancia del certificado 

digital para la presentación telemática de 

solicitudes, pago de tasas… 

 CD, CCL, CAA 6. Conoce las ventajas del 

almacenamiento de archivos 

en la nube y su utilidad para 

compartir archivos. 

7. Conocer las ventajas del 

almacenamiento de archivos en la nube y 

su utilidad para compartir archivos. 

7.1. Distingue entre un almacenamiento físico y un 

almacenamiento virtual. 

 
7.2. Conoce algunos servicios gratuitos de almacenamiento 

en la nube, y las ventajas que ofrecen para compartir 

archivos. 

CD, CAA 7. Describe los distintos tipos de 

redes sociales en función de sus 

características y de sus usos. 

8. Describir los distintos tipos de redes 

sociales en función de sus características y 

de sus usos, y analiza cómo han afectado 

a las interacciones personales y 

profesionales. 

8.1. Justifica el uso de las redes sociales, señalando las 

ventajas que ofrecen y los riesgos que suponen. 

CD, CAA, CSC 8. Analiza cómo han afectado las 

redes sociales a las interacciones 

personales. 

9. Comprender la importancia del comercio 

y la banca electrónica, y analizar sus 

ventajas y los posibles inconvenientes. 

 CD, CSC, SEIP 9. Distingue entre blog y 

página web. Diseñar un blog. 
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10. Identificar los problemas relacionados 

con la privacidad en el uso de los servicios 

de las TIC. 

10.1. Describe en qué consisten los delitos informáticos más 

habituales. 

 
10.2. Pone de manifiesto la necesidad de proteger los datos 

mediante encriptación, contraseña, etc. 

CD, CSC 10. Comprende la importancia 

del comercio y la banca 

electrónica, y analizar sus 

ventajas y los posibles 

inconvenientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MÓDULO VI Bloque 12: La ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar  

CRITERIOS de evaluación ESTÁNDARES de aprendizaje COMPETENCIAS INDICADORES DE LOGRO 

1. Conocer y utilizar los distintos tipos de 

números y operaciones, junto con sus 

propiedades y aproximaciones, para resolver 

problemas relacionados con los gastos de una 

vivienda, la comprobación de facturas y el 

análisis del consumo de electrodomésticos. 

1.1. Aplica propiedades características de los 

números al utilizarlos en contextos de 

resolución de problemas. 

 
1.2. Expresa el resultado de un problema, 

utilizando la unidad de medida adecuada, en 

forma de número decimal, redondeándolo si 

es necesario con el margen de error o 

precisión requeridos, de acuerdo con la 

naturaleza de los datos. 

CCL, CMCT, CAA 1. Conoce y utiliza los distintos tipos 

de números y operaciones, junto 

con sus propiedades y 

aproximaciones, para resolver 

problemas relacionados con los 

gastos de una vivienda, la 

comprobación de facturas y el 

análisis del funcionamiento de 

electrodomésticos. 

2. Diseñar una hoja de cálculo que contemple 

funciones elementales para calcular los gastos 

mensuales y anuales. 

 CMCT, CD, CAA 2. Diseña una hoja de cálculo que 

contemple funciones elementales 

para calcular los gastos 

mensuales y anuales. 

3. Conocer las distintas formas de pago de un 

producto y las variables que intervienen en un 

préstamo. 

3.1. Calcula, en supuestos básicos, las 

variables de productos de ahorro y préstamo 

aplicando matemáticas financieras 

elementales. 

 
3.2. Describe los principales derechos y 

deberes de los consumidores en el mundo 

financiero reconociendo las principales 

implicaciones de los contratos financieros 

más habituales. 

CCL, CMCT, CAA 3. Conoce las distintas formas de 

pago de un producto y las variables 

que intervienen en un préstamo. 
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4. Describir los elementos que componen las 

distintas instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y utilización. 

4.1. Diferencia las instalaciones típicas en una 

vivienda y los elementos que las componen. 

CMCT, CCL 4. Describe los elementos que 

componen las distintas 

instalaciones de una vivienda y las 

normas que regulan su diseño y 

utilización. 

5. Comprender el funcionamiento de las 

instalaciones principales de la vivienda. 

5.1. Interpreta y maneja simbología de 

instalaciones eléctricas, calefacción, 

suministro de agua y saneamiento, aire 

acondicionado y gas. 

CMCT, CAA 5. Comprende el funcionamiento de 

las instalaciones principales de la 

vivienda y de los electrodomésticos. 

6. Evaluar la contribución de la arquitectura de 

la vivienda, de sus instalaciones y de los 

hábitos de consumo al ahorro energético. 

6.1. Propone medidas de reducción del 

consumo energético de una vivienda. 

CAA, CSC, CEC 6. Evalúa la contribución de la 

arquitectura de la vivienda, de sus 

instalaciones y de los hábitos de 

consumo al ahorro energético. 

7. Utilizar con destreza el lenguaje algebraico, 

sus operaciones y propiedades para resolver 

problemas relacionados con la eficiencia 

energética. 

7.1. Se expresa de manera eficaz haciendo 

uso del lenguaje algebraico. 

 
7.2. Formula algebraicamente una situación 

de la vida cotidiana mediante ecuaciones, las 

resuelve e interpreta críticamente el resultado 

obtenido. 

CCL, CMCT 7. Utiliza con destreza el lenguaje 

algebraico, sus operaciones y 

propiedades para resolver 

problemas relacionados con la 

eficiencia energética y el uso de 

electrodomésticos. 

8. Conocer y comprender el trabajo de la 

agencia andaluza de la energía. 

 CD, CCL, SEIP 8. Conoce y comprende las 

distintas ayudas económicas de 

nuestra Comunidad para la 

eficiencia energética. 


