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1. INTRODUCCIÓN 

 

Esta programación parte de los elementos fundamentales recogidos en las INSTRUCCIONES 6/2016, 
de 30 de mayo, publicadas por la Dirección General de Ordenación Educativa, por la que se regula la 
Educación Secundaria Obligatoria para Personas Adultas para el curso 2016/17, que luego se concretaron 
en la Orden de 28 de diciembre de 2017, por la que se establece la ordenación y el currículo de la 
Educación Secundaria Obligatoria para personas adultas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.. 
 

El Ámbito Científico-Tecnológico recoge aspectos básicos de los currículos referentes a las materias 

Matemáticas, Ciencias de la Naturaleza y Tecnología, a los que se suman los relacionados con la salud y el 

medio natural de la materia de Educación Física. Tiene como finalidad la formación de las personas adultas 

de manera que les permita su inserción activa y responsable en la sociedad. 

 

Una de las características de la sociedad actual es la de estar sometida a continuos cambios. Los 

avances tecnológicos y la creciente importancia de los medios de comunicación hacen necesaria la 

adaptación de los adultos a situaciones nuevas y su capacitación para recibir, procesar y emitir información 

cada vez más tecnificada. 

 

Por otra parte, en nuestra cultura las decisiones políticas y sociales implican aspectos técnicos que 

es necesario entender para participar de forma activa en los procesos colectivos. Especialmente, los adultos 

están más directamente inmersos en esta sociedad y sus avances. Es por ello que se ven más afectados por 

sus cambios y en muchas ocasiones pueden encontrarse marginados por no poder abordar con eficiencia 

estos continuos cambios. 

 

Es por todo ello que en esta programación se ofrece un diseño curricular integrado que intenta 

aunar los contenidos mínimos curriculares que permitirán al alumno adulto un desarrollo pleno de sus 

competencias. Además, se quieren tener en cuenta los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje, para  

favorecer la capacidad de aprender por sí mismo y promover el trabajo colaborativo. En este sentido, el 

alumno se presenta como impulsor de su propia evolución educativa y de su propio progreso cultural. 

 

La experiencia en cursos anteriores nos ha demostrado los escasos conocimientos previos en 

Matemáticas y las enormes carencias en Ciencias Naturales y Tecnologías que presenta el alumnado adulto, 

por esta razón intentaremos aplicar dicho planteamiento integrador pero partiendo siempre de nociones 

matemáticas, científicas y tecnológicas básicas para ir adaptándolas, en la medida de lo posible, a las 

situaciones reales planteadas en los bloques de contenidos y establecer así puentes entre dichas materias. 

 

 



2. APORTACIONES DEL ÁMBITO CIENTÍFICO-TECNOLÓGICO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS. 

- Contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

Adquisición y uso del vocabulario específico y el lenguaje formal de las matemáticas, las ciencias y  

las tecnologías y de sus características y valores básicos: rigor, concreción, concisión y exactitud. 

- Contribución al desarrollo de la competencia de razonamiento matemático. 

Conocimiento y uso de las herramientas matemáticas (gráficos, tablas, estadísticas, fórmulas) en la 

comunicación de resultados científicos y tecnológicos, así como en actividades relacionadas con el medio 

natural, la actividad física, la economía familiar, el ocio y la salud. 

- Contribución al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico y 

natural. 

Adquisición de un conocimiento científico y tecnológico básico de las personas para su aplicación a 

la vida cotidiana y al análisis de los grandes problemas que hoy tiene planteados la humanidad en relación 

con el medio ambiente. 

- Contribución al desarrollo de la competencia digital y el tratamiento de la información. 

Conocimiento y uso de diversas herramientas tales como Internet, calculadoras científicas, 

ordenadores personales, y programas informáticos que permiten calcular, representar gráficamente, hacer 

tablas, procesar textos, simular modelos, exponer y presentar trabajos, entre otras funciones. 

- Contribución al desarrollo de la competencia social y ciudadana. 

Estimulación del trabajo colaborativo fomentando el desarrollo de comportamientos y actitudes 

esenciales como la responsabilidad, la solidaridad, la búsqueda de acuerdos o consensos y la satisfacción 

que proporciona el trabajo fruto del esfuerzo común. 

- Contribución al desarrollo de la competencia cultural y artística. 

Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones en la 

investigación científica empleando diversas formas de comunicación (verbal, gráfica, numérica, 

geométrica). 

- Contribución al desarrollo de la competencia para aprender de forma autónoma a lo largo de la vida. 

Desarrollo de la capacidad para iniciar, continuar, organizar y regular el propio aprendizaje, así 

como para gestionar el tiempo de forma efectiva, con el fin de adquirir, procesar, evaluar y asimilar 

conocimientos y destrezas nuevas, de forma individual o colectiva, en diferentes contextos propios del 

ámbito matemático, científico y tecnológico. 

- Contribución al desarrollo de la competencia de autonomía e iniciativa personal. 

Mejora de los procesos de toma de decisiones (personales, académicas, laborales) y fomento del 

espíritu emprendedor, mediante la asunción calculada de riesgos, la anticipación de consecuencias y  la 

asunción de responsabilidades. 

 



 

3. OBJETIVOS DE ÁREA. 

 

 Utilizar las estrategias propias del trabajo científico y tecnológico, como son la detección de 
necesidades, el planteamiento de problemas, la formulación y discusión de la posible solución a 
adoptar, la emisión de hipótesis y su posible comprobación experimental y la interpretación y 
comunicación de los resultados, para resolver problemas relacionados con la vida cotidiana. 
 

 Obtener, seleccionar y procesar información sobre temas científicos a partir de distintas fuentes, 
incluidas las tecnologías de la información y la comunicación, así como procesar, contrastar y 
aplicar sus contenidos a problemas de naturaleza científica y tecnológica. 

 

 Valorar las aportaciones de la ciencia y la tecnología para dar respuesta a las necesidades de los 
seres humanos y mejorar las condiciones de su existencia, así como para apreciar y disfrutar de la 
diversidad natural y cultural, participando en su conservación, protección y mejora. 

 

 Conocer y utilizar de forma apropiada las herramientas, materiales, sustancias e instrumentos 
básicos necesarios para la realización de trabajos prácticos, respetando las normas de seguridad e 
higiene. 

 

 Abordar con autonomía y creatividad problemas de la vida cotidiana trabajando de forma metódica 
y ordenada, confiando en las propias capacidades para afrontarlos, manteniendo una actitud 
perseverante y flexible en la búsqueda de soluciones a estos problemas, tanto de forma individual 
como colectiva. 

 

 Comprender la utilidad de procedimientos y estrategias propias de las matemáticas y saber 
utilizarlas para analizar e interpretar información en cualquier actividad humana. 

 

 Desarrollar actitudes y hábitos favorables a la promoción de la salud personal y comunitaria, 
facilitando estrategias que permitan hacer frente a los riesgos de la sociedad actual en aspectos 
relacionados con la alimentación, el consumo, las drogodependencias, la sexualidad y la práctica 
deportiva. 

 

 Reconocer el papel que hombres y mujeres han protagonizado a lo largo de la historia en las 
revoluciones científicas, así como las principales aportaciones que han marcado la evolución 
cultural de la humanidad y sus condiciones de vida. 

 

 Identificar los principales perfiles profesionales del campo matemático y científico-tecnológico en la 
sociedad actual, para poder tomar decisiones relacionadas con el mundo laboral. 

 

 

 

 

 

 



4. CONTENIDOS 

 

 

MÓDULO IV 
 

B7: somos lo que comemos. Las personas y la salud. 

 El cuerpo humano: aparatos y sistemas 

 El sistema digestivo: la nutrición 

 Alimentación y salud. Trastornos de la conducta alimentaria 

 La proporcionalidad en la pirámide de alimentos 

 Estadística aplicada a la alimentación y el consumo 

 El aparato respiratorio 

 El sistema circulatorio 

 El aparato excretor 

 

B8: mens sana in corpore sano. 

 Funciones de relación del organismo humano: percepción, coordinación y movimiento 

 Órganos de los sentidos 

 El aparato locomotor 

 Tablas y gráficas aplicadas a actividades físicas y deportivas 

 Sistema nervioso y endocrino 

 Salud física y mental 

 Adicciones: prevención y tratamiento 

 Seguridad y salud en el trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MÓDULO V 

 

B9: la vida es movimiento. 

 El movimiento 

 Magnitudes vectoriales. Operaciones con vectores 

 La fuerza. Equilibrio de fuerzas 

 Deformaciones 

 Gráficas espacio-tiempo 

 Movimiento rectilíneo. Gráficas  

 Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Gráficas  

 

B10: materia y energía. 

 Estructura atómica 

 Sistema periódico 

 Elementos y compuestos 

 Masa atómica y molecular 

 Formulación de compuestos binarios sencillos 

 Cambios físicos y químicos 

 Reacciones químicas 

 Energía, trabajo y potencia 

 Ecuaciones de segundo grado 

 Energía cinética 

 Funciones lineales, de proporcionalidad inversa, cuadráticas 

 Conservación de la energía 

 Transformación de la energía. El calor 

 La energía eléctrica 

 Energía renovables y no renovables 

 

 

 

 



 

MÓDULO VI 
 

 

B11: electrónica y comunicación. 

 Electricidad 

 Circuitos eléctricos y electrónicos 

 Sistemas hidráulicos y neumáticos 

 Tecnologías de la comunicación: gps, móvil, internet 

 Servicios avanzados de las TIC 

 Seguridad en la red 

 

B12: la ciencia en casa. Vivienda eficiente y economía familiar. 

 Gastos básicos de una vivienda 

 Operaciones con racionales 

 La hoja de cálculo 

 El préstamo bancario 

 Instalación de agua, climatización, electricidad, telefonía 

 Tarifas 

 Ahorro energético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. METODOLOGÍA 

La metodología debe ser lo suficientemente flexible como para adaptarse a la gran variedad de 

situaciones, contextos y modalidades que nos podemos encontrar en la enseñanza de personas adultas. 

No debemos olvidar que la realidad natural es única, mientras que las disciplinas científicas clásicas 

(Matemáticas, Física, Química, Geología o Biología) constituyen aproximaciones, construidas 

históricamente, para el estudio de distintos aspectos de la naturaleza. 

Debe entenderse que el ámbito científico-tecnológico engloba conocimientos que, a pesar de 

proceder de varias disciplinas, tienen en común su carácter racional, tentativo y contrastable, lo que 

facilita un tratamiento integrado de su objeto de estudio: la realidad natural y tecnológica. Desde esta 

perspectiva, las Matemáticas se desarrollan en dos vertientes: por un lado, como un instrumento 

necesario para la adquisición de conocimientos, habilidades y métodos propios del campo científico y 

tecnológico y, por otro, como una herramienta eficaz en la comprensión, análisis y resolución de 

problemas relacionados con la vida cotidiana. 

Para definir una estrategia metodológica se partirá de los principios de ordenación y flexibilidad y 

de la necesidad de adaptación a cada circunstancia específica, por lo que se tendrán en cuenta los 

resultados de la prueba inicial. 

Al tratarse de una modalidad de enseñanza semipresencial el alumnado tendrá que combinar clases 

presenciales de asistencia obligatoria con otras actividades de tipo telemático. En estas últimas clases, 

los alumnos deben realizar actividades  y trabajos fuera del centro en el tiempo del que dispongan.  

Para realizar la parte telemática en la modalidad semipresencial necesitarán acceso a un equipo 

informático y conexión a internet de banda ancha. Necesitará también conocimientos de navegación 

básica por internet y correo electrónico para el acceso al aula virtual. Dados los escasos conocimientos 

informáticos que tienen algunos alumnos, parte de nuestro esfuerzo estará encaminado a progresar 

en este campo. 

En las sesiones presenciales el papel del profesorado será básicamente el de guía y dinamizador de 

ciertas labores como la realización de tareas, resolución de dudas, orientación en el uso de las 

herramientas necesarias para esta modalidad de enseñanza, realización de tareas grupales, y en 

general, perfeccionamiento de destrezas orales. La información para el acceso al aula virtual, las 

herramientas y acciones básicas para la navegación por la misma se facilitarán en el centro a principio 

de curso. 

En general, el proceso de enseñanza-aprendizaje debe cumplir los siguientes requisitos: 

- Partir del nivel de desarrollo del alumno y de sus aprendizajes previos. 
- Asegurar la construcción de aprendizajes significativos a través de la movilización de sus 

conocimientos previos y de la memorización comprensiva. 
- Posibilitar que el alumno realice aprendizajes significativos por sí solo. 
- Proporcionar situaciones de aprendizaje que tengan sentido para el alumno, con el fin de que 

resulten motivadoras. Para ello se favorecerán las actividades con referencias a su vida cotidiana y 
su entorno. 

- Incluir actividades en las que el alumno deberá leer y expresarse de forma oral y por escrito, a las 
que se les dedicarán diariamente el tiempo necesario. 

- Usar las tecnologías de la información y la comunicación, siempre que sea posible y/o necesario, 
por su importancia en el mundo que nos rodea. 

 



 

6. EVALUACIÓN 

Para llevarla a cabo, el alumno deberá realizar, al menos, una prueba escrita por módulo, con la 

posibilidad de realizar una recuperación en caso de no superarla. Esta recuperación puede consistir en la 

repetición del examen no aprobado o bien algún examen posterior que incluya la materia suspendida. El 

profesor indicará en su momento la manera de realizar dicha recuperación. Las pruebas consistirán 

fundamentalmente en la resolución de ejercicios y problemas. 

En este apartado se establecen criterios que ayudan a valorar el desarrollo de las capacidades 

propuestas en los objetivos del Ámbito, criterios que deben ser usados de manera flexible. 

Se pretende evaluar la capacidad de los alumnos para: 

- Analizar y valorar el tratamiento y control de la energía eléctrica, desde su producción hasta su 
consumo, procurando hacerlo de manera eficiente y segura. 

- Valorar la importancia del ahorro energético y aplicar los conocimientos adquiridos en la 
reutilización de los materiales. 

- 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. 

- Identificar las diversas manifestaciones de la energía y describir sus procesos de transformación. 
- Identificar los componentes bióticos y abióticos de un ecosistema, valorar la importancia de las 

interacciones entre sus componentes y representar gráficamente las relaciones tróficas 
establecidas entre los seres vivos del mismo. 

- Reconocer el impacto de la actividad tecnológica sobre el medio ambiente. 
- Identificar los factores que concurren en el impacto ambiental de las actividades humanas. 
- Identificar las causas del agotamiento de los recursos naturales. 
- Describir esquemáticamente las causas, agentes, efectos y tecnologías correctoras de la 

contaminación según el medio en el que se encuentre. 
- Describir el significado del término “desarrollo sostenible” analizando, a través de un proceso 

productivo concreto, algunas de las acciones humanas compatibles con dicho modelo de 
desarrollo. 

- Elaborar e interpretar un estudio estadístico sobre algún tema relacionado con la tecnología y el 
medio ambiente adoptando una actitud crítica ante los resultados. 

- Establecer relaciones entre las diferentes funciones del organismo y los factores que tienen una 
mayor influencia en la salud, como son los estilos de vida, con el fin de prevenir enfermedades y 
mejorar la calidad de vida. 

- 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. 
- Identificar los factores sociales que repercuten negativamente en la salud, como el estrés y el 

consumo de sustancias adictivas. 
- Conocer los equipos de protección individualizada para la realización de trabajos prácticos y 

comprender la importancia de su empleo. 
- Buscar e interpretar informaciones estadísticas relacionadas con la actividad física y deportiva 

adoptando una actitud crítica ante las mismas. 
- Utilizar las gráficas de funciones, los modelos exponenciales y logarítmicos para resolver problemas 

correspondientes a situaciones cotidianas relacionadas con el campo de la salud. 
 

 



 
- 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 éstos. 

- Determinar e interpretar probabilidades, mediante distintas técnicas y procedimientos, en 
experiencias simples relacionadas con la transmisión de la vida y el desarrollo de ésta en el planeta. 

- Utilizar y reconocer los números irracionales e y π. 
- 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. 
- 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. 
- Identificar y describir 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. 
- Conocer que los genes están constituidos por el ADN y ubicados en los cromosomas. Interpretar el 

papel de la diversidad genética (intraespecífica e interespecífica) y las mutaciones a partir del 
concepto de gen. 

- 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. 

- 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. Asimismo, analizar objetos 
técnicos y su relación con el entorno y valorar su repercusión en la calidad de vida. 

- Diseñar y elaborar presentaciones destinadas a apoyar el discurso verbal en la exposición de ideas y 
proyectos técnicos. 

- Describir y comprender el funcionamiento y la aplicación de un circuito electrónico y sus 
componentes elementales y realizar el montaje de circuitos electrónicos previamente diseñados. 

- Conocer y analizar los principios básicos de las tecnologías hidráulica y neumática e identificar y 
describir las características y funcionamiento de este tipo de sistemas, así como su simbología y 
nomenclatura necesaria para representarlos. 

- Describir de forma gráfica y verbal los elementos que componen las distintas instalaciones de una 
vivienda y las normas que regulan su diseño y utilización. Realizar diseños sencillos empleando la 
simbología adecuada y valorar las condiciones que contribuyen al ahorro energético, habitabilidad 
y estética en una vivienda. 

- Analizar un proceso productivo en Andalucía y señalar posibles innovaciones tecnológicas que 
mejoren sus prestaciones. 

- Identificar distintos perfiles profesionales relacionados con el Ámbito Científico y Tecnológico 
mediante el análisis de información contrastada, con el fin de facilitar la toma de decisiones 
profesionales y académicas adecuadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Los instrumentos de evaluación que vamos a utilizar serán: 

- Las respuestas orales y los ejercicios hechos en la pizarra. 
- Las actividades telemáticas. 
- El interés por la comprensión de textos escritos, problemas con enunciado… y la transmisión de 

ideas. 
- Interés y esfuerzo por mejorar las faltas de ortografía. 
- La realización correcta de tareas, ya sean por escrito o en el aula virtual. 
- La realización y el orden en cualquier trabajo asignado. 
- La claridad en la expresión de ideas. 
- La realización de esquemas y resúmenes. 
- La utilización de vocabulario adecuado. 
- La utilización de estrategias personales en la resolución de problemas. 
- La participación  y el comportamiento en clase. 
 

 

Se realizará un examen al término de cada trimestre y la nota final del módulo 

(trimestre) tendrá la siguiente composición*: 

 

I. Asistencia, participación, actitud, trabajo en clase,…...................................30%                   

II. Aula virtual: uso habitual, realización de actividades, consultas,…...........20% 

III. Prueba escrita, siendo necesario alcanzar una nota mínima de 3,5..........50%                                                          

Estos criterios no serán de aplicación al final de la evaluación de cada módulo de contenidos 

(aunque los supere satisfactoriamente en su mayor parte) si el alumno presenta reiteradas faltas de 

asistencia injustificadas (30% de las horas correspondientes al Ámbito en cada trimestre) o bien 

demuestra comportamientos contrarios a la madurez que exigen estos estudios tales como: 

- Llegar tarde a clase sistemáticamente. 
- No considerar las orientaciones didácticas que el profesor plantee para su mayor rendimiento 

académico. 
- Realizar actos que atenten contra la adecuada convivencia en clase, contra el respeto a la libertad 

del resto del grupo o contra el material e instalaciones del centro. 
 

En el caso de que el alumno suspendido en algún módulo por las razones anteriormente expuestas 

rectifique su conducta y mejore su comportamiento, como es de esperar, en los estudios destinados a 

personas adultas, se reconsiderará su calificación negativa. 
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