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INTRODUCCIÓN 

La educación secundaria para Personas Adultas ofrece nuevas 
oportunidades de obtener la titulación y cualificarse a aquellos 
individuos que no pudieron, por distintas razones, hacerlo en su 
momento. Este modelo de enseñanza pretende ser una herramienta de 
inclusión social  que facilite la autonomía y la toma de decisiones 
personales, académicas y profesionales para que, asumiendo 
responsabilidades, el alumnado adulto pueda trazar proyectos vitales 
adecuados a sus intereses y capacidades.  

CONTENIDOS 

Primer trimestre 
MÓDULO IV: Ecuaciones de primer grado con denominadores, 
estadística sencilla, reglas de tres, aumento y disminuciones 
porcentuales, aparatos y sistemas del cuerpo humano. Nutrición. 

Segundo trimestre 

MÓDULO V: Ecuaciones de segundo grado con denominadores, cinética 
(movimiento rectilíneo y uniforme, y movimiento rectilíneo 
uniformemente acelerado), dinámica (fuerzas y peso) química básica 
(concepto de átomo, masa molecular, tabla periódica, formulación, 
disoluciones, mezclas, cambios físicos, cambios químicos y ajuste de 
reacciones). 

Tercer trimestre 

MÓDULO VI:Energía potencial, Energía cinética, Energía mecánica, 
unidades de energía (J, cal y Kwh), cantidad de calor que absorbe o cede 
un cuerpo, Potencia de un electrodoméstico y consumo eléctrico, 
fluidos, presión, principio de Pascal, prensa hidráulica y notación 
científica. 

Equipo docente Concepción Jiménez Arcos 

Instrumentos de 
evaluación 

- Valoración del trabajo diario:Cuaderno del alumno/a. 
Resolución de ejercicios en clase.Resolución de tareas y 
ejercicios en casa. Trabajos en grupos. 

- Asistencia. 
- Pruebas escritas. 
- Ejercicios de plataforma. 
- Examen global del módulo que corresponda al final del 

trimestre. 

Metodología 

*Tomar como punto de partida lo que los alumnos/as conocen y 
piensan acerca de los temas a tratar. 

*Programar un conjunto diversificado de actividades y trabajar con 
información diversa. 

*Crear un ambiente de trabajo adecuado para realizar un esfuerzo 
intelectual eficaz. 

*Tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del alumnado. 

*Favorecer la capacidad de aprender por sí mismos y promover el 
trabajo en equipo. 

*Centrada en la actividad y participación del alumnado. 

*Hacer referencias a la vida cotidiana y al entorno del alumnado. 

Contacto Concepción Jiménez Arcos 


