
 
     

                                                                                  SÍNTESIS DE LA PROGRAMACIÓN PARA EL ALUMNADO 

ASIGNATURA: MÓDULO CIENTÍFICO - TECNOLÓGICO                                CURSO                                            FPE 

UNIDAD 1,2,3. TEMP: 170 HORAS 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

1. Identificar situaciones de la vida diaria en las que se utilizan números 
2. Comprender el uso de los porcentajes  en la vida diaria (compra 
3. Realizar  operaciones sencillas con números con porcentajes.  
4. Realizar  operaciones sencillas con  porcentajes 
5. Desarrollar actitudes básicas hacia el trabajo matemático y la resolución 

de problemas 
6. Comprender diferentes tipos de problemas utilizando apoyos visuales y 

manipulativos. 
7. Realizar problemas de la vida cotidiana. 
8. Resolver problemas variados de operaciones básicas y operaciones con 

porcentajes. 
9. Conocer el valor de las monedas y billetes 
10. Realizar las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema 

monetario más usuales, manejandolos en distintos contextos, en 
situaciones figuradas y reales.  

11. Realizar el conteo de monedas y billetes.  
12. Realizar  operaciones con precios.. 
13. Participar  en la realización de la planificación del presupuesto de aula. 
14.  Actuar responsablemente ajustando el valor de las compras al 

presupuesto dado.  
15. Realizar problemas matemáticos con tickets de la compra. 
16. Analizar las ofertas de las propagandas y calcular con las mismas la mejor 

oferta 
17. Localizar las estructuras anatómicas básicas 
18. Adquirir determinados hábitos saludables de alimentación, higiene, 

ejercicio físico y descanso beneficiosos para la salud y el desarrollo 
personal. 

19. Definir y diferenciar la psicomotricidad tanto fina como gruesa 
20. Investigar sobre las características del alumnado del aula para adaptar 

las sesiones de psicomotricidad al alumnado. 
21. Elaborar sesiones de psicomotricidad para el alumnado del aula. 
22. Ofrecer un servicio personalizado de actividad física al alumnado del aula. 
23. Tutorizar al alumnado del aula durante las sesiones de psicomotricidad 
24. Utilizar de manera fluida el email. 
25. Enviar email adjuntando archivos. 
26. Utilizar de forma fluida el drive. 
27. Crear y compartir  documentos y carpetas  en drive. 

1.Identifica situaciones de la vida diaria en las que se utilizan números. 
2. Comprende el uso de los porcentajes  en la vida diaria (compra) 
3.Realiza  operaciones sencillas con números con porcentajes.  
4. Realiza  operaciones sencillas con  porcentajes 
5. Desarrolla actitudes básicas hacia el trabajo matemático y la resolución de problemas. 
6.Comprende diferentes tipos de problemas utilizando apoyos visuales y manipulativos. 
7. Realiza problemas de la vida cotidiana. 
8. Resuelve problemas variados de operaciones básicas y operaciones con porcentajes.  
9. Conoce el valor de las monedas y billetes 
10. Realiza las equivalencias entre las monedas y billetes del sistema monetario más usuales, 
manejandolos en distintos contextos, en situaciones figuradas y reales.  
11. Realiza el conteo de monedas y billetes.  
12. Realiza operaciones con precios.. 
13. Participa  en la realización de la planificación del presupuesto de aula.  
14. Actúa responsablemente ajustando el valor de las compras al presupuesto dado.  
15. Realiza problemas matemáticos con tickets de la compra. 
16. Analiza las ofertas de las propagandas y calcular con las mismas la mejor oferta 
17. Localiza las estructuras anatómicas básicas. 
18. Adquiere determinados hábitos saludables de alimentación, higiene, ejercicio físico y 
descanso beneficiosos para la salud y el desarrollo personal. 
19. Define y diferencia la psicomotricidad tanto fina como gruesa. 
20. Investiga sobre las características del alumnado del aula para adaptar las sesiones de 
psicomotricidad al alumnado 
21. Elabora sesiones de psicomotricidad para el alumnado del aula. 
22. Ofrece un servicio personalizado de actividad física al alumnado del aula 
23. Tutoriza al alumnado del aula durante las sesiones de psicomotricidad 
24.Utiliza de manera fluida el email. 
25. Envia email adjuntando archivos. 
26.Utiliza de forma fluida el drive. 
27.Crea y comparte documentos y carpetas  en drive. 
28.Maneja de forma fluida el classroom. 
29.Inicia el uso del programa webvideo 



28. Manejar de forma fluida el classroom. 
29. Iniciar el uso del programa webvideo 

CONTENIDOS 

Porcentajes, operaciones básicas, problemas operaciones básicas, problemas con porcentajes, Ofertas, descuentos, operaciones con euros, sistema 
monetario, problemas matemáticos con euros, ticket de la compra, psicomotricidad, aparato locomotor, elaboración de sesiones, psicomotricidad fina y gruesa, 
cuerpo humano, alimentación saludable, desarrollo personal, tutorización entre alumnos.  

TEMAS TRANSVERSALES COMPETENCIAS 

 
Comprensión Lectora, Expresión Oral y Escrita, Comunicación 
Audiovisual, Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 
Competencia en comunicación lingüística. Competencia matemática y competencias 
básicas en ciencia y tecnología. Competencia digital. Competencia para aprender a 



aprender. Competencias sociales y cívicas. Sentido de iniciativa y espíritu 
emprendedor. Conciencia y expresiones culturales 

Las competencias clave se trabajan de forma integrada a través de los ámbitos 
considerando la presencia del profesor tutor y/o del especialista en Pedagogía 
Terapéutica. El enfoque globalizado y funcional de la propuesta curricular, estructurada 
en ámbitos de conocimiento garantiza una mayor significatividad de los aprendizajes 
(OF 93/2008) 

Criterios de Calificación 

Se valorará el grado de consecución de los criterios de evaluación señalados en el punto 2.2 de esta programación, referidos en cada una de las unidades 
didácticas, teniendo un peso del: 

● Pruebas objetivas, 50% 
● Actitud, 10% 
● Compra supermercado 20% 
● Trabajo de aula 10% 
● Trabajo de casa 10% 

En el caso en que la situación actual se convierta en una situación de alerta sanitaria en la que de nuevo se proceda a un confinamiento y el trabajo deba 
realizarse a través de plataformas digitales, los criterios de evaluación serán ajustados y modificados:  

● Tareas para casa: 60% 
● Asistencia a las sesiones virtuales: 40% 

 
 
 
 

Procedimiento de evaluación y recuperación 



Se realizará por cada evaluación una prueba de la parte que no haya sido superada 

El alumno que no supere dichos parciales tendrá posibilidad de recuperar dicho parcial en el mes de junio (convocatoria extraordinaria) con un plan de 
recuperación que se habrá trabajado previamente. 

Repetición de pruebas: 

Esta situación se considera excepcional, y por tanto se aplicará en aquellos casos que se justifique adecuadamente. 

Criterios para valorar la repetición de pruebas: 

1. La familia contactará previamente con el profesor o equipo directivo para comunicar la ausencia y los motivos de la misma. 
2. El día que se incorpore el alumno/a deberá aportar documento justificativo oficial que justifique la ausencia. 
3. Cuando no sea posible aportar dicho documento, aportarán escrito que explique los motivos. 

Con todo lo anterior se analizará el caso por parte del profesor/a y Jefatura de Estudios, que decidirá lo que considere pertinente. 

 
 

Competencias 

● Competencia en comunicación lingüística. 
● Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 
● Competencia digital. 
● Competencia para aprender a aprender. 
● Competencias sociales y cívicas. 
● Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 
● Conciencia y expresiones culturales 

 
 
 
San Adrián, a  de septiembre de 2021 
 
El padre o tutor: Las profesoras de la asignatura: 
 
 
Fdo: Fdo: Elena Peña y Virginia Miró 
 



 


