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Materia: ACT FPGB Nivel 2º FPGB

Profesorado: Juan Galán Alcaide

1.- Distribución trimestral de contenidos

Trimestre Contenidos

Primer Trimestre Unidad 1: Conjuntos de números

Unidad 2: Proporcionalidad y porcentajes

Unidad 3: Polinomios

Unidad 4: Ecuaciones y sistemas

Segundo Trimestre Unidad 5: Funciones

Unidad 6: Figuras geométricas

Unidad 7: Estadística y probabilidad

2.- Evaluación

2.1.- Resultados de aprendizaje/Criterios de evaluación %

FPGB1.
Trabaja en equipo profundizando en las estrategias propias del trabajo

cooperativo.
8

FPGB2.

Usa las TIC responsablemente para intercambiar información con sus

compañeros y compañeras, como fuente de conocimiento y para la

elaboración y presentación del mismo.

8

FPGB3.

Estudia y resuelve problemas relacionados con situaciones cotidianas o del

perfil profesional, utilizando elementos básicos del lenguaje matemático y sus

operaciones y/o herramientas TIC, extrayendo conclusiones y tomando

decisiones en función de los resultados.

10
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FPGB4.
Resuelve problemas sencillos de diversa índole, a través de su análisis

contrastado y aplicando las fases del método científico.
12

FPGB5.

Reconoce las características básicas, anatómicas y fisiológicas, de los órganos

y aparatos implicados en las funciones de relación y reproducción, así como

algunas de sus alteraciones más frecuentes.

10

FPGB6.

Diferencia la salud de la enfermedad, relacionando los hábitos de vida con las

enfermedades más frecuentes, reconociendo los principios básicos de

defensa contra las mismas.

10

FPGB7.

Reconoce, plantea y analiza situaciones relacionadas con la energía en sus

distintas formas y el consumo energético, valorando las consecuencias del uso

de energías renovables y no renovables.

10

FPGB8.

Aplica técnicas físicas o químicas, utilizando el material necesario, para la

realización de prácticas de laboratorio sencillas, midiendo las magnitudes

implicadas.

6

FPGB9.

Reconoce las reacciones químicas que se producen en los procesos biológicos

y en la industria argumentando su importancia en la vida cotidiana y

describiendo los cambios que se producen.

6

FPGB10.

Reconoce y analiza críticamente la influencia del desarrollo tecnológico sobre

la sociedad y el entorno proponiendo y valorando acciones para la

conservación del equilibrio medioambiental.

10

FPGB11.
Valora la importancia del agua como base de la vida en la Tierra analizando la

repercusión de las diferentes actividades humanas sobre la misma.
10

2.2.- Instrumentos de evaluación

1) Pruebas escritas, orales y tareas competenciales: Se evaluarán planteamientos, elección de

procedimientos correctos, ejecución correcta de los procedimientos usados, explicación razonada,

expresión, orden y limpieza.

2) Realización de tareas en el cuaderno: Se evaluará la realización diaria de tareas, trabajos o

cuestiones, así como el trabajo diario en clase y la actitud del alumnado hacia la materia. Se evaluarán

también tareas voluntarias propuestas en Google Classroom.

3) Observaciones de clase: Se evaluarán las intervenciones del alumnado (Preguntas, respuestas) y la

exposición en la pizarra o verbal de tareas, trabajos o cuestiones.
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4) Trabajos/problemas específicos individuales o cooperativos: Se evaluará el diseño global del

trabajo: claridad en la argumentación, orden, meticulosidad y presentación y el contenido: uso correcto

de las en cuanto a proceso, resultados y lenguaje.

2.3.- Criterios de calificación

Para la evaluación del alumnado se usará el Cuaderno de Séneca y   las calificaciones de sus parámetros

estarán visibles a la familia.

La calificación que se obtendrá en cada trimestre será el resultado de la ponderación de los distintos

criterios de evaluación de la materia que se han seleccionado por unidad didáctica y trimestre.

A lo largo del curso se harán tres evaluaciones. La calificación final de la evaluación Ordinaria será el

resultado de la ponderación de todos los criterios de evaluación de la materia durante el curso.

A comienzo de curso se llevará a cabo una prueba inicial para los alumnos. Dicha prueba será

competencial y contendrá actividades de los diferentes bloques de contenidos adaptados a su nivel.

En caso de clase no presencial, la evaluación de los criterios se hará a través de videollamadas,

mostrando siempre la imagen del alumnado, y mediante la plataforma Classroom, en la que se realizará

el seguimiento de las actividades, tareas, trabajos, etc.

2.4.- Prueba extraordinaria

Ya no existe prueba extraordinaria en la ESO.

2.5.- Información a las familias

Se informará a las familias de la evolución académica del alumnado mediante la plataforma IPASEN,

haciendo visibles las calificaciones de las actividades evaluables recogidas en el cuaderno Séneca, así

como de cualquier aspecto relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

En caso de no poder contactar con las familias mediante IPASEN, se contactará telefónicamente o por

correo postal.

Las familias podrán solicitar mediante cita previa información sobre la evolución académica de sus

hijos/as a través de IPASEN o de la tutoría. Dicha reunión se llevará a cabo en el horario en el horario

establecido por el centro de cada profesor/a aunque preferentemente se realizarán telemáticamente

con invitación a Classroom.

Se realizará de la misma manera en el caso de clase no presencial.
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3.- Programas de atención a la diversidad

3.1.- Programa de refuerzo/profundización para la mejora de la evaluación ordinaria

El proyecto educativo de centro establece que la 1ª y 2ª evaluación es informativa y continua, por lo

que se incluirán todos los criterios evaluados en ambos trimestres, que no hayan sido superados por el

alumnado.

Para el alumnado que, tras la prueba inicial, o en cualquier momento del curso, se detecte que tiene

dificultades en el aprendizaje, se adaptarán los contenidos de la materia, trabajando con los libros de

refuerzo de los que dispone el Departamento.

El alumnado que haya sido evaluado negativamente en algún trimestre tendrá un plan de recuperación
que constará de actividades de repaso, después del primer y segundo trimestre.

Se propondrán actividades de profundización, así como trabajos de investigación, en función de las
características del alumnado, sus necesidades y su ritmo de aprendizaje.

En caso de clases no presenciales, se realizará la prueba mediante videollamada y se entregará, así
como las actividades propuestas, a través de la plataforma Classroom.

3.2.- Programa de refuerzo para alumnado que No ha Promocionado de curso con

nuestra materia pendiente

El alumnado que no promociona y tienen nuestra materia pendiente, serán objeto de un seguimiento

personalizado en la realización del Programa de refuerzo de aprendizaje al alumnado repetidor con la

materia pendiente para evitar el fracaso en nuestra materia durante el presente curso.

A estos alumnos se les realizarán medidas ordinarias de atención a la diversidad basadas en una

selección de actividades específicas de cada unidad didáctica y que versarán sobre los criterios de

evaluación básicos que deben superar y que serán trabajados en un cuaderno específico para cada uno

de ellos/as.

El profesorado dispondrá de una ficha de seguimiento de este alumnado, en la que mensualmente

registrará la evaluación observada en dicho alumnado y las comunicará a las familias.

Trimestralmente, junto al boletín de notas, la familia recibirá información detallada de cómo está su

hijo/a trabajando la materia pendiente. En el acta de evaluación, debe quedar constancia de dicha

información.
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En caso de docencia no presencial, el trabajo de pendientes se realizará a través de Classroom, y su

progreso se seguirá de forma telemática.

3.3.- Programa de refuerzo para alumnado que ha Promocionado de curso con

nuestra materia pendiente

El alumnado que promocione a segundo curso con módulos profesionales pendientes de primero,

dispondrá para cada módulo profesional suspenso de un plan para la adquisición de aprendizajes que le

ayudará en la recuperación de los mismos. Será elaborado y supervisado por el profesorado

responsable del módulo profesional del curso actual.

Por otro lado, el alumnado de segundo curso que no curse el módulo profesional de Formación en

centros de trabajo por tener módulos profesionales no superados que se lo impidan, permanecerá en el

centro docente recibiendo un programa de refuerzo para la recuperación de los aprendizajes no

adquiridos. Estos programas se aplicarán entre las semanas 26 y 35 del curso académico.

El alumnado que, cursando el módulo profesional de Formación en centros de trabajo, tenga algún

módulo profesional por superar para la obtención del título, dispondrá de un programa de refuerzo para

la recuperación de aprendizajes no adquiridos, dirigido a su superación.

Los programas de refuerzo para la recuperación de aprendizajes no adquiridos y de mejora de las

competencias serán elaborados e impartidos por el profesorado responsable del módulo profesional

sobre el que se basan.

3.4.- Medidas específicas para la atención a la diversidad al alumnado NEAE

Se considerarán medidas específicas de atención a la diversidad todas aquellas propuestas y

modificaciones en los elementos organizativos y curriculares, así como, aquellas actuaciones dirigidas a

dar respuesta a las necesidades educativas del alumnado con necesidades específicas de apoyo

educativo, que no haya obtenido una respuesta eficaz a través de las medidas generales de carácter

ordinario.

La propuesta de adopción de las medidas específicas será recogida, en el informe de evaluación

psicopedagógica.


