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CIENCIAS APLICADAS - FPB1 

INFORMACIÓN PARA EL ALUMNADO 
 

 
¿QUIÉN SERÁ TU PROFESORA? 
Las Ciencias aplicadas de FPB1 serán impartidas por la profesora Marta Solar del Departamento de Biología y 

Geología. 
 
¿QUÉ MATERIAL NECESITARÁS? 
No vas a utilizar ningún libro de texto. La profesora te proporcionará apuntes y fichas de trabajo para las tareas diarias. 

En los apuntes estará la teoría a estudiar, aunque no debes de olvidar que es muy importante coger apuntes y notas de todo lo 
explicado en un cuaderno que destinarás exclusivamente para esta materia. 

 
¿QUÉ TENDRÁS TEMAS VAS A TRABAJAR ESTE CURSO?  
 

UNIDAD 1 Niveles de organización de los seres vivos 
UNIDAD 2 Salud y enfermedad 
UNIDAD 3 Nutrición y dieta 
UNIDAD 4 Proceso de nutrición: Aparato digestivo 
UNIDAD 5 Proceso de nutrición: Aparatos circulatorio y respiratorio 
UNIDAD 6 Proceso de excreción 
UNIDAD 7 Proceso de reproducción 
UNIDAD 8 Proceso de relación: Aparato locomotor 
UNIDAD 9 Proceso de relación: Aparatos nervioso y endocrino 
UNIDAD 10 La materia y sus propiedades 
UNIDAD 11 Mezclas y disoluciones 
UNIDAD 12 Trabajo y energía 

 
 
 

 

¿CÓMO PODRÁS SUPERAR El CURSO? 
Tendrás que superar las pruebas escritas de cada unidad didáctica, pues contribuyen en un 50% a tu nota final. 

Además trabajar en clase, presentar trabajos, actividades de laboratorio, cuaderno de clase 30%. Tu actitud, participación, 
asistencia y puntualidad... podran mejorar tu nota hasta en un 20%.  
La calificación de las distintas evaluaciones y, en su caso, del curso, se realizará tomando como base las calificaciones y 
anotaciones parciales recogidas en el cuaderno de la profesora. 
 
a) Trabajo personal: La nota obtenida supondrá un 20 % de la nota final. En este apartado se incluyen los siguientes 
elementos a evaluar:  
 
 actividades que realizar, tanto en clase como en el aula 
 vocabulario de la asignatura 
 cuaderno del alumno/a 
 fichas de trabajo entregadas por la profesora 
 lectura de textos: en cada uno de los trimestres del curso se realizarán la lectura de artículos, relacionados con los 

temas. 
 Se tendrá en cuenta la presentación y limpieza en las actividades y trabajos  
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b) Las prácticas: la realización de las actividades prácticas en aula o laboratorio, el interés y la actitud mostradas en las 
mismas, así como las actividades que de ellas se deriven, supondrán un 10% de la nota final. 
 
c) Pruebas escritas: se puntuará cada una de las que se realicen sobre un total de 10 puntos, distribuidos en cada ejercicio 
dependiendo de la entidad de cada uno de ellos. Los alumnos conocerán la puntuación otorgada a cada apartado de la prueba. 
Supondrán un 50% de la nota final. 
 
d) La actitud: actitud y el trabajo en equipo, serán puntuadas a partir de la observación sistemática de la profesora. La nota 
obtenida será un 20% de la nota final. Se evaluarán los siguientes aspectos: 
 
 asistencia a clase de forma regular 
 el interés mostrado en la asignatura 
 respeto a la profesora y a los compañeros 
 participación en clase 
 forma de acatar las normas de convivencia de la clase 

 
Una evaluación se considera superada cuando se alcance, al menos, la calificación de suficiente (5 puntos), siempre y 
cuando no se dé ninguna de las siguientes situaciones: 

 
1. Tener una o más pruebas escritas con una valoración inferior a 3 puntos. 
2. No haber realizado, sin justificante aceptado por la profesora de la materia, una prueba escrita. 
3. No entregar las fichas de actividades o no alcanzar un 3 en las mismas. 
4. No se considerará aprobada la evaluación si, en alguno de los apartados, la calificación es menor de 3 sobre 

10, debiendo desaparecer antes el motivo que causó tal deficiencia.  
5. Acumular faltas de asistencia de forma reiterada. 

 
 Hay que recordar que las faltas hay que justificarlas en un plazo máximo de 5 días lectivos y que para la  justificación 
de las faltas, antes tienen que pasar por el profesor/a de la materia. 
 
 

 
¿QUÉ HACER SI SUSPENDES UNA EVALUACIÓN? 

Después de cada evaluación tu profesora, MARTA SOLAR, te informará de cómo recuperar, pues dependerá 
de por qué has suspendido. Puede ser porque tu cuaderno no estaba bien trabajado o le faltaban actividades, 

porque has suspendido los exámenes o porque tu actitud no ha sido adecuada. En tal caso, la recuperación podrá consistir en 
un examen de toda la evaluación, o repetir el cuaderno, o realizar un trabajo o unas actividades de recuperación de las partes 
no superadas, etc. 

En cualquier caso, si llegas a junio con la asignatura suspensa podrás recuperar las evaluaciones suspensas en una 
prueba extraordinaria. Es obligatorio la asistencia a clase y trabajo en los días previos a esta prueba (semana de ampliación y 
refuerzo) pues puede influir en tu nota final de curso, tanto si has aprobado todo el curso como si tienes que recuperar. 
 
 
 
 
 
 

 
TE DESEO MUCHA SUERTE Y QUE DISFRUTES DE ESTA MATERIA 
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