
CIENCIAS APLICADAS FPB II 

Introducción 

El presente documento es una modificación a la programación didáctica del 

módulo profesional “Ciencias Aplicadas II” que se imparte para la obtención del 

Título Profesional Básico en Servicios Administrativos en 2º FP Básica. Esta 

modificación se hace necesaria debido a la especial situación derivada del 

estado de alarma, que se refleja tanto en la metodología, que hasta ahora eran 

clases presenciales, como en los criterios de calificación 

Conforme a las instrucciones de la Administración, de cara a la 3ª Evaluación, 

se ha diseñado un nuevo modelo didáctico, basado en las siguientes premisas: 

 Siguen vigentes los contenidos de la 1ª y 2ª evaluación, con lo que los 

alumnos que tengan algún apartado suspenso deberán entregar el plan 

de trabajo individualizado que ya se les entregó. 

 Los contenidos de la 3ª evaluación se adaptarán a la situación y se 

propondrán actividades de acuerdo a las horas de clase de la materia. 

De cualquier modo la evaluación de estas actividades sólo podrá subir la 

nota obtenida en las dos primeras evaluaciones. 

 Dadas las dificultades por parte del alumnado del grupo para trabajar 

con Delphos Papás, se está usando una plataforma basada en el mismo 

modelo llamada Edmodo, donde los alumnos tienen actividades de 

refuerzo, recuperación y material relacionado con nuevos contenidos. 

Además se intenta mantener un contacto directo por medio del correo 

electrónico personal de cada alumno, que está siendo lo más efectivo. 

 El contacto con los padres sigue siendo por Delphos Papas. 

 Se informará a los padres de los bloques que tengan que ser 

suprimidos. 

 Para calcular la nota final se tendrá en cuenta la calificación obtenida en 

las dos primeras evaluaciones, según los estándares. Las tareas 

realizadas durante el periodo de confinamiento servirá para mejorar 

dicha nota.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Contenidos desarrollados en la 1ª y 2ª evaluación (los que contarán como la 

nota base) y de la tercera evaluación (ampliación): 

 

. 

 

 

 MATEMÁTICAS Y 
FÍSICA Y QUÍMICA 

BIOLOGÍA Y 
GEOLOGÍA 

1ª EVALUACIÓN (2-3-4 
de diciembre) 

UD 1: “El Álgebra, 

Ecuaciones y sistemas” 

UD 2: “Figuras 

geométricas” 

UD 3: “Funciones 

estadísticas” 

 

UD7: “Cambios en el 

relieve y paisaje de la 

tierra” 

2º EVALUACIÓN (9-10-
11 de marzo) 

UD 4: “Fuerzas y 
movimiento” 
UD 5: “La energía 

eléctrica” 

UD 8:  “La contaminación 
del medio ambiente” 

3ª EVALUACIÓN  UD  9: “Equilibrio 
medioambiental y 
desarrollo sostenible” 
 


