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6.-ORGANIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS (TEMPORALIZACIÓN) 
 
Los contenidos seleccionados se desarrollan en 10 unidades didácticas programadas en dos cursos. En 
el primer curso de la 1ª hasta la 5ª, y en el segundo de la 6ª a la 10ª. Algunos de los contenidos pueden 
haber sido ya tratados en estudios anteriores pero será conveniente insistir en ellos dado que los 
alumnos de diversificación necesitan consolidarlos.  
 
Cada una de las unidades gira alrededor de centros de interés relacionados con el entorno de los 
alumnos, con lo cual se intenta favorecer la consecución del tercer objetivo, de interpretación del 
medio. En cada unidad se trabajan contenidos que proceden de uno, dos o tres bloques distintos. 
 
Si se analiza por separado cada uno de los bloques de contenidos que se han definido, podemos ver que 
los cinco primeros tienen un marcado carácter instrumental. Por ello muchos de sus contenidos se 
tratan repetidamente en todas las unidades didácticas. Además se desarrollará como eje vertebrador 
un Taller de Informática que recoja algunos de los contenidos del bloque 4 (Representación, 
planificación y tratamiento de la información). 
 
Para el Programa de Diversificación de dos cursos (Primero y Segundo) estas unidades y su 
temporalización a lo largo de los dos cursos es la siguiente: 
 
     Unidades Duración  

PRIMER CURSO 

U.D. 1: Las aguas de Zaragoza 6 semanas 
U.D. 2: Consumo y Residuos urbanos 5 semanas 
U.D. 3: La energía de cada día 5 semanas 
U.D. 4: Alimentación y nutrición 9 semanas 
U.D. 5: La Vivienda Planos y escalas 5 semanas 
 
SEGUNDO CURSO 
U.D. 6: Química de andar por casa 5 semanas 
U.D. 7: La nave Tierra 10 semanas 
U.D. 8: Matemáticas y automóvil 7 semanas 
U.D. 9: Educación sexual 3 semanas 
U.D. 10: Estadística e informática 7 semanas 
 
Para el Programa de Diversificación de un curso (Curso único) la programación es totalmente 
coincidente con la del Segundo curso. Por tanto la temporalización es la siguiente: 
 
CURSO ÚNICO 
U.D. 6: Química de andar por casa 5 semanas 
U.D. 7: La nave tierra 10 semanas 
U.D. 8: Matemáticas y automóvil 7 semanas 
U.D. 9: Educación sexual 3 semanas 
U.D. 10: Estadística e Informática 7 semanas 
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6.1. PLANIFICACIÓN CONTENIDOS  UU.DD. DEL 1º CURSO. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
BLOQUES  

DE 
CONTENIDOS 

1 
Las aguas de 

Zaragoza 
 

2  
Consumo y 

Residuos urbanos 

3 
La energía de cada 

día 

4 
Alimentación y 

Nutrición  

5 
La Vivienda. Planos 

y escalas 

• Cálculo 
numérico 

 

Utilización 
constante 

 

Utilización 
constante 

Utilización 
constante 

Utilización 
constante 

 

2. Lenguaje 
algebraico 

Repaso del manejo 
de fórmulas 

Manejo de 
fórmulas 

Manejo de 
fórmulas 

 Manejo de 
fórmulas 

geométricas 
 

3.  Medidas y 
geometría plana  

Manejo del S.M.D. 
masas 

Manejo del S.M.D. 
volúmenes 

Cálculo de 
consumo y de 

costes Esquemas 
de montajes 
eléctricos 

Cálculos de dietas 
y de costes 

Cálculos de áreas 
y volúmenes Planos 

a escala 

4. Representación 
planificación y 

tratamiento de la 
información 

Coordenadas 
cartesianas 

Diagramas de 
flujo Elaboración 

modelos de 
moléculas 

Tablas de datos 
Diagramas barras 

Pictogramas 
Fabricación 

bastidores para  
reciclar papel 

Diagramas sobre 
consumo 

energético  
Simulador 
instalación 
eléctrica 
doméstica 

Diagramas, 
pictogramas y 
tablas sobre 

composición de 
alimentos Estudios 

de mercado y 
prensa 

Proyecto de 
instalaciones 

5. Los materiales, 
estructura, 

propiedades y 
aplicaciones 

Sustancias de uso 
habitual  

Estructura de la 
materia 

Aplicaciones de 
materiales  

Sistemas mixtos 
Separación de 

mezclas 
Materias primas 

Materiales 
conductores y 

aislantes 

Transformaciones 
químicas de las 
sustancias en la 

digestión 

 

6. La energía y los 
cambios 

Cambios de estado  Estudios del 
consumo 

doméstico de 
energía 

Fuentes de 
energía 

Necesidades 
energéticas de 

nuestro organismo 

 

7. Las personas y 
la salud 

Potabilización de 
aguas 

Aguas residuales Aprovechamiento 
de energía y 

calidad de vida 
 

Función de 
nutrición  
Dietas y 

nutrientes 
 

 

8. El medio 
natural. Actividad 
humana y medio 

ambiente 

Implicaciones 
medioambientales 
de la gestión del 

agua 

Implicaciones 
medioambientales 
de la gestión de 

materias primas y 
residuos 

 

Coste 
medioambiental de 

la energía 

El aire y la 
respiración 

 

Semanas de 
duración 

6 5 5 9 5 
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6.2. PLANIFICACIÓN CONTENIDOS UU.DD. DEL 2º CURSO. 
 

UNIDADES DIDÁCTICAS 
 

 
BLOQUES  

DE 
CONTENIDOS 

6 
Química de andar 

por casa 
 

7  
La nave Tierra 

8 
Matemáticas y  

automóvil 

9 
Educación sexual 

10 
Estadística e 
Informática 

1. Cálculo 
numérico 

 

Utilización 
constante 

 

Utilización 
constante 

Utilización 
constante 

 Utilización 
constante 

2. Lenguaje 
algebraico 

Utilización de 
fórmulas químicas 

Utilización  de 
parámetros 
estadísticos 

 

Utilización de 
fórmulas 

(Geometría y 
Física) 

 Utilización de 
fórmulas y 
parámetros 
estadísticos 

  
3.  Medidas y 

geometría plana  
Concentración de 

disoluciones 
 Medida de 

movimientos  
Cálculos 

geométricos 
 

 Investigaciones 
cuantitativas 

4. Representación 
planificación y 

tratamiento de la 
información 

 Planificación de 
una encuesta de 

opinión 
 

Estudio 
comparativo de 

coches 
Uso de 

coordenadas 
cartesianas 

Representaciones 
gráficas 

Estudios 
bibliográficos 

Tratamiento 
estadístico e 

informático de 
datos 

Planificación de 
una encuesta de 

opinión 
 

5. Los materiales, 
estructura, 

propiedades y 
aplicaciones 

Sustancias de 
utilización 
habitual, 

propiedades y 
aplicaciones 

Materiales 
terrestres 

Limitación de 
recursos naturales 

Contaminación 

Materiales útiles 
para construir 

vehículos 
Combustibles  
Derivados del 

petróleo 

  

6. La energía y los 
cambios 

Cambios de estado 
Reacciones 
químicas  

Disoluciones 

Consumo 
energético y 
deterioros 

medioambientales 
Fuerzas y pesos 

Combustión y 
motores explosión 

Cinemática de 
mov.  sencillos 

 

  

7. Las personas y 
la salud 

 Influencia de la 
calidad del 

medioambiente en 
la salud de las 

personas 
 

 Aparato 
reproductor 

Higiene 
Regulación de la 

natalidad 

 

8. El medio 
natural. Actividad 
humana y medio 

ambiente 

Contaminación 
química 

Uso adecuado de 
los recursos 
materiales 

Problemas 
globales del 

medioambiente 
Valoración del 
medio natural 

 

Contaminación 
producida por los 

medios de 
transporte 

  

Semanas de 
duración 

5 10 7 3 7 
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