
PROGRAMACIÓN 

PMAR II
ÁMBITO CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO

CURSO ACADÉMICO 2018-2019

José Antonio Zambrano García 

1/31



Índice de contenido

 1.Introducción..............................................................................................................................................................3
 2.Competencias clave..................................................................................................................................................3
 3.Objetivos...................................................................................................................................................................4
 4. Metodología.  ..........................................................................................................................................................5
 5.Materiales y TICs. ....................................................................................................................................................6
 6.Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Ámbito Científico y Matemático II 
del PMAR.....................................................................................................................................................................8
 6.1.Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.....................................................................................8
 6.2.Bloque 2. Números y álgebra..............................................................................................................................10
 6.3.Bloque 3 Geometría.............................................................................................................................................12
 6.4.Bloque 4: Funciones............................................................................................................................................13
 6.5.Bloque 5. Estadística y probabilidad...................................................................................................................14
 6.6.Bloque 6. Las personas y la salud........................................................................................................................15
 6.7.Bloque 7. Las personas y el medio ambiente......................................................................................................18
 6.8.Bloque 8: La actividad científica.........................................................................................................................19
 6.9.Bloque 9: La materia............................................................................................................................................20
 6.10.Bloque 10: Los cambios....................................................................................................................................21
 6.11.Bloque 11. El movimiento y las fuerzas............................................................................................................22
 6.12.Bloque 12. La energía........................................................................................................................................23
 7.EVALUACIÓN. .....................................................................................................................................................25
 a)Estándares evaluables. Matemáticas......................................................................................................................26
 b)Estándares evaluables. Ciencias.............................................................................................................................27
 a)Estándares evaluables. Biología y Geología..........................................................................................................30
 7.2.Instrumentos de evaluación.................................................................................................................................31
 7.3.Sistema de calificación........................................................................................................................................31
 a)Sistema de calificación de pruebas y trabajos.  .....................................................................................................31
 b) Sistema de calificación para la nota trimestral y para la nota final de curso. ......................................................32
 7.4.Recuperación........................................................................................................................................................32
 a)Recuperación de los trimestres suspensos..............................................................................................................32
 b)Recuperación de la materia suspensa.  ..................................................................................................................32
 c)Recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores asociadas al ámbito. ...........................................33
 7.5.Modo de hacer pública la información de los puntos anteriores al alumnado y a las familias...........................33
 8.Listado de unidades didácticas y temporalización. ...............................................................................................33
 9.Actividades complementarias y extraescolares......................................................................................................34

2/31



PROGRAMA DE MEJORA DEL APRENDIZAJE Y DEL RENDIMIENTO

 1. Introducción

Para la programación de este ámbito que nos proponemos seguir se han tenido en cuenta la diferentes disposiciones
legales de nivel nacional y autonómico sobre este programa cuya implantación comenzó en el curso académico pasado
y se completa en este. Así, centrándonos en el marco autonómico, nos hemos fijado en el Decreto 98/2016, de 5 de
julio, por el que se establecen la ordenación y el currículo de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
para la Comunidad Autónoma de Extremadura; y, básicamente, en la Orden de 7 de septiembre de 2016 por la que se
regulan los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento en los centros docentes que imparten la Educación
Secundaria  Obligatoria  en  la  Comunidad  Autónoma  de  Extremadura,  siendo  este  último  documento  el  que
principalmente nos ha guiado al programar esta acción educativa.

Los  programas  de  mejora  del  aprendizaje  y  del  rendimiento  (PMAR)  constituyen  una  medida  de  atención  a  la
diversidad dirigida, preferentemente, al alumnado que presente dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a
falta de estudio o esfuerzo y para el que se estima que, mediante una metodología específica y una organización de
contenidos,  actividades  prácticas  y,  en  su  caso,  de  materias  diferentes  a  la  establecida  con carácter  general,  hay
expectativas de que pueden cursar el cuarto curso de la etapa y obtener el título de Graduado en Educación Secundaria
Obligatoria, todo ello desde el principio rector de la búsqueda del éxito educativo de todo el alumnado.

Este  programa tiene una duración  de dos cursos  académicos,  denominados  PMAR I  y PMAR II,  que se  cursan,
respectivamente, en segundo y tercero de Educación Secundaria Obligatoria y en ambos casos cuenta, junto a otros
ámbitos y materias, con un Ámbito Lingüístico y Social que incluye los aspectos básicos de las materias troncales de
Lengua Castellana y Literatura y Geografía e Historia del segundo y tercer cursos de la ESO, y un Ámbito Científico
Matemático que engloba las materias de Matemáticas, Geología, Biología y Física y Química.

Las  características  del  alumnado  al  que  va  dirigido  este  programa  educativo  de  atención  a  la  diversidad  hacen
necesario un enfoque interdisciplinar de las materias implicadas en nuestros ámbitos, con un planteamiento específico
que  contribuya  a  garantizar  una  adquisición  de los  contenidos  y  las  competencias  correspondientes,  basándose  y
ampliando los ya trabajados en cursos y etapas educativas precedentes. Recordemos que la materia transcurre en un
escalón más dentro del desarrollo que seguirá teniendo en los sucesivos cursos. Por ello el objetivo prioritario ha de ser
el de contribuir a la cimentación de unos conocimientos que serán necesarios en el futuro inmediato de los alumnos, lo
que condiciona nuestra labor docente

La enseñanza de estos ámbitos y Social desempeña un papel central en el desarrollo intelectual del alumnado y

comparte  con el  resto de las  disciplinas la  responsabilidad de promover en ellos la  adquisición de las  competencias
necesarias para que puedan integrarse en la sociedad de forma activa. Como disciplinas humanísticas y  científicas, tienen
el compromiso añadido de dotar al alumno de herramientas específicas que le permitan afrontar el futuro con garantías,
participando en el desarrollo económico y social al que está ligadas las capacidades asociadas a estos ámbitos dentro de la
propia sociedad. Para que estas expectativas se concreten, la enseñanza de estas materias debe incentivar un aprendizaje
contextualizado que relacione los principios en vigor con la evolución del conocimiento; que establezca la relación entre
los ámbitos y la  sociedad; que potencie  la argumentación verbal,  la  capacidad de establecer relaciones cuantitativas,
temporales y espaciales, el pensamiento lógico-matemático y el desarrollo del método científico, así como la de resolver
problemas con precisión y rigor.

 2. Competencias clave

La LOMCE integra las llamadas competencias clave como uno de los elementos fundamentales del currículo, de ahí

que consideremos básico dedicar hacer un apartado a las mismas en nuestra programación. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, las competencias clave del currículo se pueden considerar de forma general como
una combinación dinámica de atributos (conocimientos y su aplicación,  actitudes,  destrezas y responsabilidades)  que
describen el nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de desempeñarlos.
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Miradas desde la perspectiva de la creatividad, la educación por competencias busca desarrollar las capacidades
creativas del alumnado, es decir, pretende conseguir que sepan aplicar y generar conocimientos en una amplia
variedad de contextos con el fin de cumplir un objetivo específico de un modo nuevo.

El listado de competencias incluido en la normativa es el siguiente: Competencia en comunicación lingüística
(CCL), Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT), Competencia digital
(CD),  Competencia  para  aprender  a  aprender  (CPAA),  Competencias  sociales  y  cívicas  (CSC),  Sentido  de
iniciativa y espíritu emprendedor (SIE), Conciencia y expresiones culturales (CEC).

Los  contenidos  del  Ámbito  Científico  y  Matemático  tienen  una  incidencia  directa  en  la  adquisición  de  la
competencia matemática  y competencias básicas en ciencia y tecnología. Pero, además, la mayor parte de los
contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la adquisición de: 

 Competencia digital. (El trabajo científico como procesamiento y presentación de la información). 

 Competencias sociales y cívicas (por el papel  social  del conocimiento científico,  las  implicaciones y
perspectivas abiertas por las investigaciones y porque su conocimiento es importante para comprender la
evolución de la sociedad).

 Competencia  en  comunicación  lingüística  (pone  en  juego  un  modo  específico  de  construcción  del
discurso y por, la adquisición de la terminología específica).

 Competencia aprender a aprender (por la incorporación de informaciones de la propia experiencia y de
medios escritos o audiovisuales). 

 Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (formación de un espíritu crítico, capaz de
cuestionar dogmas, desafiar prejuicios y emprender proyectos de naturaleza científica).

 3. Objetivos

El Ámbito Científico Matemático contribuirá al desarrollo de los objetivos generales de la etapa de la ESO
establecidos en el currículo y que figuran en este listado. Junto a cada uno de los objetivos, adjuntamos las
siglas correspondientes a las competencias claves con los que se encuentran vinculados.

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los demás, practicar la
tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los
derechos humanos y la igualdad de trato y de oportunidades entre hombres y mujeres como valores comunes de
una sociedad plural, y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. CSC

b)  Desarrollar  y  consolidar  hábitos  de  disciplina,  estudio  y  trabajo  individual  y  en  equipo  como condición
necesaria para una realización eficaz de las tareas de aprendizaje y como medio de desarrollo personal.  CPAA,
CSC.

c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. Rechazar la
discriminación de las personas por razón de sexo o por cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Rechazar  los  estereotipos  que  supongan  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  así  como  cualquier
manifestación de violencia contra la mujer. CSC

d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones con los demás,
así  como  rechazar  la  violencia,  los  prejuicios  de  cualquier  tipo,  los  comportamientos  sexistas  y  resolver
pacíficamente los conflictos. CSC

e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para adquirir, con sentido crítico,
nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el campo de las tecnologías, especialmente las de la
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información y la comunicación. Valorar la necesidad del uso seguro y responsable de las tecnologías digitales, cuidando
de gestionar bien la propia identidad digital y el respeto a la de los otros. CD, CPAA.

f)  Concebir  el  conocimiento científico como un saber integrado,  que se  estructura en distintas  disciplinas,  así  como
conocer y aplicar los métodos para identificar los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia.
CPAA, CD, CMCT. 

g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el sentido crítico, la iniciativa personal
y la capacidad para aprender a aprender, planificar, tomar decisiones y asumir responsabilidades. SIE. 

h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana textos y mensajes complejos e
iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la literatura. CCL, CEC.

i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. CCL.

j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura e historia propias y las de otros, así como el patrimonio
artístico y cultural. CEC, CCL. 

k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las diferencias, afianzar los hábitos de
cuidado y salud corporales e incorporar la educación física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y
social. Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. Valorar críticamente los hábitos
sociales relacionados con la salud, el consumo, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su
conservación y mejora.  CSE, CMCT.

L ) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones artísticas, utilizando diversos
medios de expresión y representación. CEC, CSC.

 4.  Metodología.  

Si en cualquier proceso de E/A la metodología es uno de los puntos más importantes para el logro de buenos
resultados, en el caso del perfil de los alumnos que siguen este programa se revela a todas luces de vital importancia. Por
ello, atenderemos cuestiones como las siguientes:

- que la metodología y los recursos didácticos se adapten a las condiciones y necesidades de los alumnos; en
consecuencia, las actividades y tareas de aprendizaje se presentarán de forma que despierten su interés y les motiven;

- partiendo de esta base, debemos reforzar su autoestima, comenzando en las primeras semanas con actividades de
fácil  realización,  para,  muy gradualmente,  aumentar  la  dificultad  de  las  tareas  a  medida  que  los  alumnos acumulen
experiencias satisfactorias, procurando que sean progresivamente más autónomos en la realización de sus aprendizajes;

- plantear la utilidad inmediata de sus estudios, de forma que daremos la máxima prioridad a los aprendizajes
funcionales, contenidos básicamente procedimentales que conecten lo aprendido con la vida cotidiana y favorezcan su
incorporación a la vida activa fomentando las competencias básicas;

- se combinará el trabajo individual y cooperativo. El primero, porque facilita la autonomía de los alumnos y
posibilita la intervención personalizada cuando se produce alguna dificultad. El segundo, porque la interacción de los
alumnos, mediante el trabajo en equipo, es una importante fuente de desarrollo personal, social e intelectual;

- el funcionamiento de las actividades de aula será activo, permitiendo que los alumnos participen en la propuesta
de proyectos, y eminentemente práctico;

- se intentará un tratamiento lo más globalizado posible de los contenidos del área socio-lingüística y, en ciertos
casos, interdisciplinar, para que dichos contenidos no se aíslen de otros con los que están relacionados en la realidad
cotidiana;

- los alumnos manejarán fuentes de información lo más variadas posible, para conseguir que las clases nunca
pierdan amenidad, y que el alumno mantengan la atención, el interés y la motivación. Así pues, no sólo se trabajaran
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textos orales y escritos de diferente tipo (libros de texto, obras literarias, diccionarios, periódicos, etc), sino que
también utilizaremos, con una finalidad pedagógica, los medios audiovisuales e informáticos, hacia los que la
mayoría de los alumnos muestran gran interés;

-  se  propiciará  que  el  trabajo,  en  algunas  ocasiones,  se  lleve  a  cabo  siguiendo  la  metodología  de
Aprendizaje  basado  en  Proyectos,  ya  que  esta  permite  una  mayor  implicación  del  alumnado  y  resulta  más
adecuada  para  favorecer  el  desarrollo  de  las  competencias,  por  encima  de  los  resultados  basados  en  la
memorización de contenidos;

- además, intentaremos, sobre todo en la parte de Lengua, tratar los contenidos de una manera cíclica y
progresiva,  partiendo del  conocimiento  previo  de los  alumnos y  avanzando hacia  lo  nuevo,  pero  insistiendo
continuamente en los conocimientos básicos.

Para poder llevar a cabo esta metodología, se utilizarán diversos materiales que serán mencionados a
continuación.

 5. Materiales y TICs. 

Entre los materiales que utilizaremos reseñamos los siguientes:

en primer lugar, emplearemos el libro de texto de la editorial Editex; Ámbito Científico Matemático II.

Junto a esos libros de carácter obligatorio, emplearemos otros tipos de materiales entre los que se encuentran
películas o documentales vinculados con los objetivos y contenidos que se traten; fotocopias de distintos textos,
esquemas,  resúmenes...  que  sirvan  de  complemento  al  trabajo  diario  del  aula;  diccionarios  y bibliografía  de
consulta existente en el centro (básicamente en la biblioteca del mismo);...

En este punto, incluimos la presencia de las NNTT, básicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los últimos
tiempos.  Así  recurriremos  al  uso  de  diversos  materiales  informáticos  (ordenadores,  software  educativo,
Internet...),

Se hará uso de las TICs para buscar, obtener, procesar datos, comprender procesos y comunicarse. Preferiblemente
en la clases de Ciencias del viernes se hará uso de equipos informáticos para tratar temas de dicho campo del
conocimiento mediante la utilización de:

Búsqueda y comunicación en Internet (Navegadores,buscadores  y Webmail)

Conocimiento de componentes de equipos informáticos (Hardware y Software)

Manejo de entorno Linex.

Manejo de Libre Office (procesadores de texto, hoja de cálculo, y presentaciones).
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 6. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables. Ámbito Científico y Matemático II
del PMAR.

 6.1. Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.

Contenidos

1. Planificación del proceso de resolución de problemas: Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del
lenguaje  apropiado (gráfico,  numérico,  algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver  subproblemas,
recuento exhaustivo, empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

2. Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a los resultados,
comprobación e interpretación de las soluciones en el  contexto de la situación,  búsqueda de otras formas de
resolución, etc.

3. Planteamiento  de  investigaciones  matemáticas  escolares  en  contextos  Numéricos,  geométricos,  funcionales,
estadísticos y probabilísticos. 

4. Práctica  de  los  procesos  de  matematización  y  modelización,  en  contextos  de  la  realidad  y  en  contextos
matemáticos. 

5. Confianza en las propias capacidades para desarrollar actitudes adecuadas y afrontar las dificultades propias del
trabajo científico.

6. Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:

- la recogida ordenada y la organización de datos.

- la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos.

- facilitar la comprensión de propiedades geométricas o funcionales y la realización de cálculos de tipo numérico, el
diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas diversas.

- la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados y conclusiones obtenidos.

- comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Criterios de evaluación

1. Expresar  verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema.

2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y
comprobando las soluciones obtenidas.

3. Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes  matemáticas,  en
contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos, valorando su utilidad para hacer
predicciones.

4. Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras  preguntas,  otros
contextos, etc.

5. Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los  procesos  de
investigación. 

6. Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,  geométricos,
funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en situaciones problemáticas
de la realidad.

7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad cotidiana, evaluando
la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.
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8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 

9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 

10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 

11. Emplear las herramientas tecnológicas adecuadas, de forma autónoma, realizando cálculos numéricos,
algebraicos  o  estadísticos,  haciendo  representaciones  gráficas,  recreando  situaciones  matemáticas
mediante simulaciones o analizando con sentido crítico situaciones diversas que ayuden a la comprensión
de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas.

12. Utilizar  las  tecnologías  de  la  información  y  la  comunicación  de  modo  habitual  en  el  proceso  de
aprendizaje, buscando, analizando y seleccionando información relevante en Internet o en otras fuentes,
elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo
éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre datos, contexto del problema).

2. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema, con el rigor
y la precisión adecuados.

3. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

4. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, valorando su
utilidad y eficacia.

5. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas reflexionando
sobre el proceso de resolución de problemas.

6. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos.

7. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los resultados
esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 

8. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e ideas
importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.

9. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas preguntas,
resolviendo  otros  problemas  parecidos,  planteando  casos  particulares  o  más  generales  de  interés,
estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 

10. Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas,  utilizando  distintos
lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico, estadístico probabilístico.

11. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener problemas de interés.

12. Establece  conexiones  entre  un  problema  del  mundo  real  y  el  mundo  matemático,  identificando  el
problema o problemas matemáticos que subyacen en él y los conocimientos matemáticos necesarios.

13. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la resolución de un problema o
problemas dentro del campo de las matemáticas. 

14. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad.

15. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la adecuación y las limitaciones de
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los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia.

16. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados.

17. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, perseverancia, flexibilidad y aceptación
de la crítica razonada.

18. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al nivel educativo y a
la dificultad de la situación.

19. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y buscar respuestas
adecuadas, tanto en el estudio de los conceptos como en la resolución de problemas. 

20. Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de  matematización  o  de
modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia por su sencillez y utilidad. 

21. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y sencillez de las
ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares.

22. Selecciona  herramientas  tecnológicas  adecuadas  y  las  utiliza  para  la  realización  de  cálculos  numéricos,
algebraicos o estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente.

23. Utiliza  medios  tecnológicos  para  hacer  representaciones  gráficas  de  funciones  con  expresiones  algebraicas
complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 

24. Diseña representaciones gráficas para explicar el  proceso seguido en la solución de problemas,  mediante la
utilización de medios tecnológicos.

25. Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas  para  mostrar,  analizar  y
comprender propiedades geométricas.

26. Elabora documentos  digitales  propios  (texto,  presentación,  imagen,  vídeo,  sonido,  …),  como  resultado del
proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta tecnológica adecuada, y
los comparte para su discusión o difusión.

27. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el aula. 

28. Usa adecuadamente los medios tecnológicos para estructurar y mejorar su proceso de aprendizaje recogiendo la
información de las actividades,  analizando puntos fuertes y débiles de su proceso académico y estableciendo
pautas de mejora.

 6.2. Bloque 2. Números y álgebra

Contenidos

1. Potencias de números naturales con exponente entero. Significado y uso.

2. Potencias de base 10. Aplicación para la expresión de números muy pequeños.

3. Operaciones con números expresados en notación científica. Números decimales y racionales.

4. Transformación de fracciones en decimales y viceversa. 

5. Números decimales exactos y periódicos. Operaciones con fracciones y decimales.

6. Cálculo aproximado y redondeo. Error cometido.

7. Jerarquía de operaciones. 

8. Transformación de expresiones algebraicas con una indeterminada. Igualdades notables.

9. Ecuaciones de segundo grado con una incógnita. Resolución (método algebraico y gráfico).
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10. Sistemas de dos ecuaciones lineales con una incógnita. Resolución (métodos algebraico y gráfico). 

11. Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones y sistema

Criterios de evaluación

1. Utilizar  las  propiedades de los  números racionales  y decimales  para  operarlos  utilizando la forma de
cálculo y notación adecuada, presentando los resultados con la precisión requerida.

2. Resolver con números racionales y decimales problemas de la vida cotidiana interpretando adecuadamente
sus resultados.

3. Utilizar  el  lenguaje  algebraico  para  expresar  una  propiedad  o  relación  dada  mediante  un  enunciado
extrayendo la información relevante y transformándola.

4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y resolución de ecuaciones
de primer y segundo grado, sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de
manipulación  algebraicas,  gráficas  o  recursos  tecnológicos  y  valorando y  contrastando los  resultados
obtenidos

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones.

2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales infinitos
periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.

3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y  opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados.

4. Distingue  y  emplea  técnicas  adecuadas  para  realizar  aproximaciones  por  defecto  y  por  exceso,
truncamiento y redondeo de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos.

5. Estima de forma correcta el error absoluto cometido en una aproximación, y calcula y distingue los errores
absoluto y relativo.

6. Emplea  números  racionales  y  decimales  para  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  analiza  la
coherencia de la solución.

7. Expresa el resultado de un problema en contextos reales utilizando la unidad de medida adecuada, en
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos.

8. Traduce situaciones reales al lenguaje algebraico.

9. Realiza  las  operaciones  básicas  con  polinomios  en  una  variable  y  expresa  el  resultado  en  forma de
polinomio ordenado.

10. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado.

11. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos.

12. Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado como las raíces del polinomio
asociado a la ecuación.
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13. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y segundo grado y
sistemas  lineales  de  dos  ecuaciones  con  dos  incógnitas,  las  resuelve  e  interpreta  críticamente  el  resultado
obtenido.

 6.3. Bloque 3 Geometría

Contenidos

1. Teorema de Tales. División de un segmento en partes proporcionales.

2. Aplicación a la resolución de problemas.

3. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos.

4. Traslaciones, giros y simetrías en el plano. 

Criterios de evaluación

1. Utilizar el teorema de Tales y la relación de semejanza para realizar medidas indirectas de elementos inaccesibles
y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados de la vida real.

2. Resolver  problemas  que  conlleven el  cálculo de longitudes,  áreas  y volúmenes  del  mundo físico,  utilizando
propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

3. Reconocer las  transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, aplicar dichos
movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la naturaleza.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre los
elementos homólogos de dos polígonos semejantes.

2. Reconoce  triángulos  semejantes,  y  en  situaciones  de  semejanza  utiliza  el  teorema  de  Tales  para  el  cálculo
indirecto de longitudes.

3. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de figuras y cuerpos
geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados.

4. Identifica  los  elementos  más  característicos  de  los  movimientos  en  el  plano  traslaciones,  giros  y  simetrías-
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte.

5. Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de  movimientos,  empleando  herramientas  tecnológicas
cuando sea necesario

 6.4. Bloque 4: Funciones

Contenidos

1. Análisis y descripción cualitativa de gráficas que representan fenómenos del entorno cotidiano y de otras materias.

2. Análisis de una función a partir del estudio de las características locales y globales de la gráfica correspondiente:
dominio, continuidad, monotonía, extremos y puntos de corte.

3. Utilización de modelos lineales para estudiar situaciones provenientes de los diferentes ámbitos de conocimiento y
de la vida cotidiana. 

4. Ecuación general de la recta.

5. Función de proporcionalidad inversa.

6. Función cuadrática.
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7. Uso de medios tecnológicos para el análisis conceptual y reconocimiento de propiedades de funciones y
gráficas.

Criterios de evaluación

1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica.

2. Identificar  relaciones  de  la  vida  cotidiana y  de otras  materias  que pueden modelizarse  mediante  una
función lineal, de proporcionalidad inversa y cuadrática valorando la utilidad de la descripción de este
modelo y de sus parámetros para describir el fenómeno analizado

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas.

2. Identifica aspectos relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto.

3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.

4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente.

5. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada e identifica
puntos de corte y pendiente y las representa gráficamente. 

6. Obtiene la expresión analítica de la recta asociada a un enunciado y la representa.

7. Reconoce y representa una función de proporcionalidad inversa a partir de la ecuación o de una tabla de
valores. 

8. Identifica la función cuadrática con un polinomio de segundo grado y conoce su representación gráfica,
describiendo sus características.

9. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante

10. funciones  lineales,  de  proporcionalidad inversa  y  cuadráticas,  las  estudia  y las  representa  utilizando
medios tecnológico

 6.5. Bloque 5. Estadística y probabilidad

Contenidos

1. Fases y tareas de un estudio estadístico. 

2. Población, muestra. 

3. Variables estadísticas: cualitativas, discretas y continuas.

4. Métodos de selección de una muestra estadística.

5. Representatividad de una muestra. 

6. Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas.

7. Agrupación de datos en intervalos.

8. Gráficas  estadísticas.  Parámetros  de  posición:  media,  moda  y  mediana.  Cálculo,  interpretación  y
propiedades.

9. Parámetros de dispersión: rango y desviación típica.

10. Cálculo e interpretación. Interpretación conjunta de la media y la desviación típica.
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11. Uso de herramientas tecnológicas para organizar los datos, realizar cálculos y generar los gráficos estadísticos
adecuados

Criterios de evaluación

1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante tablas y gráficas adecuadas a la
situación analizada y justificando si las conclusiones son representativas para la población estudiada. 

2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para resumir los datos
y comparar distribuciones estadísticas Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios
de comunicación valorando su represen

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados.

2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos.

3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos.

4. Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene  información  de  la  tabla
elaborada.

5. Construye,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas  si  fuese  necesario,  gráficos  estadísticos  adecuados  a
distintas situaciones relacionadas la vida cotidiana.

6. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información estadística.

7. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.

8. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y describir los datos.

9. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular
parámetros de tendencia central y dispersión y poder comunicarlo.

10. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar informaciones estadísticas de los medios de
comunicación y valora su fiabilidad. 

11. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que
haya analizado.

 6.6. Bloque 6. Las personas y la salud

Contenidos 

1. Niveles de organización de la materia viva. 

2. Organización general del cuerpo humano: células, tejidos, órganos, aparatos y sistemas. 

3. La salud y la enfermedad. Clasificación de las enfermedades: enfermedades infecciosas y no infecciosas.

4. Higiene y prevención. Las defensas del organismo. 

5. Sistema inmunitario. Vacunas.

6. Los trasplantes y la donación de células, sangre y órganos.

7. Investigación de las alteraciones producidas por el consumo de sustancias adictivas como el tabaco, el alcohol y
otras drogas, y de los problemas asociados. 

8. Detección de situaciones de riesgo que las provocan y elaboración de propuestas de prevención y control.
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9. Alimentación y nutrición. Los nutrientes. Nutrientes orgánicos e inorgánicos. 

10. Alimentación y salud. Hábitos alimenticios saludables. Trastornos de la conducta alimentaria.

11. Las funciones de nutrición: aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor. 

12. Anatomía y fisiología del aparato digestivo. 

13. Alteraciones  más  frecuentes.  Anatomía  y  fisiología  del  aparato  respiratorio.  Higiene  y  cuidados.
Alteracionesmás frecuentes. Anatomía y fisiología del aparato circulatorio. Estilos de vida para una salud
cardiovascular.

14. El aparato excretor: anatomía y fisiología. Prevención de las enfermedades más frecuentes.

15. La función de relación:  el  sistema nervioso.  La coordinación y el  sistema nervioso.  Organización y
función. Órganos de los sentidos: estructura y función, cuidado e higiene. 

16. El sistema endocrino: glándulas endocrinas y su funcionamiento. Sus principales alteraciones. 

17. El aparato locomotor. Organización y relaciones funcionales entre huesos y músculos. Prevención de
lesiones. 

18. Anatomía y fisiología del aparato reproductor. La reproducción humana. Cambios físicos y psíquicos en
la adolescencia. 

19. Los aparatos reproductores masculino y femenino. El ciclo menstrual. Fecundación, embarazo y parto.
Análisis de los diferentes métodos anticonceptivos. 

20. Técnicas de reproducción asistida. Sexo y sexualidad. 

21. Las enfermedades de transmisión sexual. La repuesta sexual humana. Salud e higiene sexual. 

Criterios de evaluación 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, órganos y aparatos o
sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función.

3. Clasificar  y  determinar  las  enfermedades infecciosas  y no infecciosas  más comunes que afectan a  la
población, causas, prevención y tratamientos.

4. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades.

5. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmunológico, así como las continuas aportaciones de las
ciencias biomédicas.

6. Reconocer las consecuencias positivas de la donación de células, sangre y órganos.

7. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y sus consecuencias para
el individuo y para la sociedad, y elaborar propuestas de prevención y control. 8. Reconocer la diferencia
entre la alimentación y la nutrición, diferenciar los principales nutrientes  y sus funciones básicas.

8. Relacionar las dietas y el ejercicio físico con la salud.

9. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición asociando qué fase del proceso realiza cada uno de los
aparatos implicados, utilizando esquemas y representaciones gráficas.

10. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y conocer su
funcionamiento.
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11. Conocer las enfermedades más habituales en los órganos, aparatos y sistemas relacionados  con la nutrición,
cuáles son sus causas y la manera de prevenirlas.

12. Conocer  cada  uno de  los  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la  función  de  relación,  especificar  su  función
respectiva y conocer sus alteraciones y enfermedades más frecuentes.

13. Asociar las principales glándulas endocrinas con las hormonas que fabrican y la función que desempeñan. 

14. Relacionar funcionalmente los sistemas neurológico y endocrino.

15. Categorizar los principales huesos y músculos del aparato locomotor y su relación funcional.

16. Conocer cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato locomotor.

17. Describir las etapas de la madurez sexual humana, así como los aspectos básicos del aparato reproductor.

18. Reconocer  las  etapas  de  la  reproducción  humana  y  describir  los  acontecimientos  fundamentales  de  la
fecundación, embarazo y parto.

19. Diferenciar entre reproducción y sexualidad y valorar su propia sexualidad, y la de las personas que le rodean.

20. Conocer  los  diferentes métodos anticonceptivos  y reconocer la importancia de algunos en la prevención de
enfermedades de transmisión sexual. 

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Diferencia entre célula procariótica y eucariótica y dentro de esta, entre célula animal y vegetal.

2. Conoce ejemplos de seres vivos procarióticos y eucarióticos.

3. Conoce las partes principales de la célula eucariótica (membrana, citoplasma y núcleo) su función principal.

4. Conoce  los  orgánulos  principales  del  citoplasma:  mitocondrias,  ribosomas  y,  cloroplastos,  y  del  núcleo,
cromosomas, y su función.

5. Interpreta los diferentes niveles de organización en los seres vivos en general y en el ser humano en particular,
buscando la relación entre ellos.

6. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.

7. Reconoce las enfermedades infecciones y no infecciosas más comunes relacionándolas con sus causas.

8. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades, su prevención y tratamiento.

9. Conoce hábitos de vida saludable, identificándolos como medio de promoción de su salud y la de  los demás.

10. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas como método de prevención
de las enfermedades.

11. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación de células, sangre y órganos.

12. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de sustancias tóxicas y estimulantes
como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus efectos nocivos para el individuo y sus consecuencias sociales, y
propone medidas de prevención y control.

13. Discrimina el proceso de nutrición del proceso de la alimentación. 

14. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo.

15. Reconoce  los  hábitos  nutricionales  y  de  actividades  físicas  saludables  y  los  relaciona  con la  necesidad  de
mantener una dieta equilibrada y un ejercicio físico, adecuados a las diferentes situaciones vitales. 

16. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos y sistemas implicados en
la nutrición y su función en la misma,
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17. Conoce  los  componentes  de  los  aparatos  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  excretor  y  su
funcionamiento.

18. Diferencia  las  enfermedades  más  frecuentes  de  los  órganos,  aparatos  y  sistemas  implicados  en  la
nutrición, asociándolas con sus causas.

19. Conoce las medidas de prevención principales de las enfermedades más frecuentes relacionadas con los
órganos, aparatos y sistemas implicados en la nutrición. 

20. Describe  los  procesos  implicados  en  la  función  de  relación,  identificando  el  órgano  o  estructura
responsable de cada proceso.

21. Conoce las partes del sistema nervioso y su función.

22. Reconoce y diferencia los órganos de los sentidos.

23. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran.

24. Identifica  algunas  enfermedades  comunes  del  sistema  nervioso  y  de  los  órganos  de  los  sentidos,
relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.

25. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas. 

26. Asocia las hormonas y sus funciones.

27. Reconoce  algún proceso  que  tiene  lugar  en  la  vida  cotidiana  en  el  que  se  evidencia  claramente  la
integración neuro-endocrina.

28. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano.

29. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla. 

30. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor y los relaciona
con las lesiones que producen. 

31. Conoce los cambios físicos y psíquicos que se producen en la adolescencia y su relación con la madurez
sexual.

32. Conoce los órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino, especificando la función de
cada uno de ellos.

33. Identifica en esquemas los distintos órganos de los aparatos reproductores masculino y femenino. 

34. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué hormonas participan en
su regulación.

35. Describe los acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto.

36. Sabe lo que es la reproducción asistida e identifica las técnicas más frecuentes

37. Conoce las diferencias entre la reproducción y la sexualidad en los seres humanos.

38. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas que le rodean.

39. Conoce los distintos métodos anticonceptivos y los clasifica y diferencia.

40. Conoce y clasifica las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre su prevención.
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 6.7. Bloque 7. Las personas y el medio ambiente

Contenidos 

1. El relieve: Agentes geológicos externos que lo modelan. 

2. Agentes  atmosféricos.  El  viento  y  su  acción  geológica.  El  agua  en  el  modelado  del  relieve:  formas  más
características originadas por los ríos, glaciares, aguas subterráneas y el mar.

3. La acción de los seres vivos. 

4. El medio ambiente natural 

5. Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas.

6. Ecosistemas acuáticos.

7. Ecosistemas terrestres.

Criterios de evaluación

1. Analizar la acción de los agentes geológicos externos sobre el relieve.

2. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes.

3. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la conservación del medio ambiente

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Conoce el concepto de relieve.

2. Diferencia los procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte y sedimentación según el tipo de
agentes geológico externo.

3. Reconocer formas de relieve características originadas por los distintos agentes geológicos externos, reconociendo
ejemplos concretos.

4. Conoce el concepto de ecosistema.

5. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.

6. Conoce los diferentes tipos de ecosistemas de la Tierra.

7. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de  desequilibrios de un ecosistema.

8. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio

 6.8. Bloque 8: La actividad científica

Contenidos

1. El método científico: sus etapas.

2. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades.

3. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

4. El trabajo en el laboratorio.

Criterios de evaluación

1. Reconocer e identificar las características del método científico. 

2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.

3. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el de Química; conocer
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y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la  protección del medioambiente.

4. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece en publicaciones y
medios de comunicación.

5. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la aplicación del método
científico y la utilización de las TIC

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.

2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de forma oral
y escrita utilizando esquemas y

3. Relaciona la investigación  científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana.

4. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos químicos e
instalaciones, interpretando su significado.

5. Identifica  material  e  instrumentos  básicos  de  laboratorio  y  conoce  su  forma  de  utilización  para  la
realización de experiencias, respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y medidas de
actuación preventivas. 

6. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica y transmite
las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.

7. Realiza pequeños trabajos sobre algún tema objeto de estudio aplicando el método científico y  utilizando
las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación de conclusiones.

 6.9. Bloque 9: La materia

Contenidos

1. Estructura atómica. Isótopos. Modelos atómicos.

2. El Sistema Periódico de los elementos.

3. Uniones entre átomos: moléculas y cristales. Masas atómicas y moleculares.

4. Elementos y compuestos de especial interés con aplicaciones industriales, tecnológicas y biomédicas.

5. Formulación y nomenclatura de compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC

Criterios de evaluación

1. Reconocer  que  los  modelos  atómicos  son  instrumentos  para  la  interpretación  y  comprensión  de  la
estructura interna de la materia.

2. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos y la problemática que comporta el
almacenamiento de los mismos. 

3. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los elementos de mayor
relevancia a partir de sus símbolos.

4. Comprender que, salvo los gases nobles, los átomos tienden a agruparse para formar moléculas o cristales.

5. Diferenciar entre átomos y moléculas y entre elementos y compuestos en sustancias del entorno. 

6. Formular  y  nombrar  compuestos  binarios  de  especial  interés  químico  mediante  la  nomenclatura
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sistemática.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando el modelo planetario.

2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.

3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos
de partículas subatómicas.

4. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos.

5. Justifica la actual ordenación de los elementos en la Tabla Periódica en grupos y períodos.

6. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles según su distinta tendencia a formar iones. 

7. Deduce el proceso de formación de iones de elementos representativos tomando como referencia el gas noble más
próximo en número atómico, utilizando la notación adecuada para su representación.

8. Explica cómo unos átomos tienden a agruparse para formar moléculas interpretando este hecho en sustancias
conocidas. 

9. Diferencia entre átomos y moléculas calculando las masas moleculares a partir de las masas atómicas.

10. Distingue entre elemento y compuesto a partir de un listado de sustancias de su entorno,   basándose en su
expresión química. 

11. Nombra y formula compuestos de especial interés químico utilizando la nomenclatura sistemática, además de la
nomenclatura tradicional para agua, agua oxigenada, amoniaco, metano y ácido clorhídrico. 

12. Realiza un trabajo sobre las propiedades físicas y químicas y las utilidades de algún compuesto químico de
especial interés y lo expone utilizando las TIC.

 6.10. Bloque 10: Los cambios

Contenidos

1. Cambios físicos y cambios químicos.

2. La reacción química.

3. Cálculos estequiométricos sencillos.

4. Ley de conservación de la masa.

5. La química en la sociedad y el medio ambiente.

Criterios de evaluación

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos que pongan de manifiesto que se produce una transformación.

2. Describir de manera gráfica las reacciones químicas como un proceso de reagrupación de átomos.

3. Deducir la ley de conservación de la masa y reconocer reactivos y productos a través de experiencias sencillas en
el laboratorio y/o de simulaciones por ordenador.

4. Reconocer la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y su importancia en la mejora de la
calidad de vida de las personas.

5. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medio ambiente 

19/31



Estándares de aprendizaje evaluables

1. Distingue entre cambios físicos y químicos en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.

2. Describe el procedimiento, mediante la realización de experiencias de laboratorio, en el que se ponga de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de un cambio químico.

3. Representa e interpreta una reacción química utilizando esquemas gráficos sencillos

4. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa.

5. Clasifica algunos productos de uso diario en función de su procedencia natural o sintética.

6. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.

7. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno
y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.

8. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global.

 6.11. Bloque 11. El movimiento y las fuerzas

Contenidos

1. Las fuerzas. Efectos. 

2. Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración.

3. Máquinas simples. Fuerzas de la naturaleza.

Criterios de evaluación

1. Las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las deformaciones.

2. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y
deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.

3. Valorar la utilidad de  las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la
reducción de la fuerza aplicada necesaria.

4. Comprender el papel que juega el rozamiento en diferentes situaciones de la vida cotidiana. 

5. Considerar  la  fuerza  gravitatoria  como  la  responsable  del  peso  de  los  cuerpos,  de  los  movimientos
orbitales  y  de  los  distintos  niveles  de  agrupación  en  el  Universo,  y  analizar  los  factores  de  los  que
depende. 

6. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las
fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

7. Justificar  cualitativamente  fenómenos  magnéticos  y  valorar  la  contribución  del  magnetismo  en  el
desarrollo tecnológico.

8. Comparar los distintos tipos de imanes, analizar su comportamiento y deducir mediante experiencias las
características de las fuerzas magnéticas puestas de manifiesto,  así  como su relación con la corriente
eléctrica. 
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9. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos

Estándares de aprendizaje evaluables

1. En situaciones de la vida diaria, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus correspondientes
efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.

2. Establece  la  relación  entre  el  alargamiento  producido  en  un  muelle  y  las  fuerzas  causantes,  describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.

3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración  del estado de
movimiento de un cuerpo.

4. Describe  la  utilidad  del  dinamómetro  para  medir  la  fuerza  elástica  y  registra  los  resultados  en  tablas  y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.

5. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad en
función del tiempo.

6. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la velocidad
en función del tiempo.

7. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.

8. Analiza  los  efectos  de las  fuerzas  de rozamiento y su influencia  en el  movimiento de los  seres  vivos y los
vehículos.

9. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la
distancia que los separa.

10. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre
ambas magnitudes.

11. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica
de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones.

12. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su carga y la distancia que los
separa, y establece analogías y diferencias entre las fuerzas gravitatoria y eléctrica.

13. Describe un procedimiento seguido para construir una brújula elemental para localizar el norte utilizando el
campo magnético terrestre.

14. Comprueba  y  establece  la  relación  entre  el  paso  de  corriente  eléctrica  y  el  magnetismo,  construyendo  un
electroimán.

15. Reproduce los  experimentos  de Oersted y de Faraday,  en el  laboratorio o mediante   simuladores  virtuales,
deduciendo que la electricidad y el magnetismo son dos manifestaciones de  un mismo fenómeno.

16. Realiza un informe empleando las TIC a partir de observaciones o búsqueda guiada de información que relacione
las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos fenómenos asociados a ellas.

 6.12. Bloque 12. La energía

Contenidos

1. Fuentes de energía.

2. Uso racional de la energía.

3. Electricidad y circuitos eléctricos. Ley de Ohm.
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4. Dispositivos electrónicos de uso frecuente.

5. Aspectos industriales de la energía.

Criterios de evaluación 

1. Valorar el papel de la energía en nuestras vidas, identificar las diferentes fuentes, comparar el impacto
medioambiental  de  las  mismas  y  reconocer  la  importancia  del  ahorro  energético  para  un  desarrollo
sostenible.

2. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto global
que implique aspectos económicos y medioambientales.

3. Valorar  la  importancia  de  realizar  un  consumo responsable  de  las  fuentes  energéticas.  4.  Explicar  el
fenómeno físico de  la  corriente  eléctrica  e  interpretar  el  significado de  las  magnitudes  intensidad de
corriente, diferencia de potencial y resistencia, así como las relaciones entre ellas.

4. Comprobar los efectos de la electricidad y las relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el diseño
y construcción de circuitos eléctricos y electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante aplicaciones
virtuales interactivas.

5. Valorar  la  importancia  de  los  circuitos  eléctricos  y  electrónicos  en  las  instalaciones  eléctricas  e
instrumentos de uso cotidiano, describir su función básica e identificar sus distintos componentes.

6. Conocer la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así como
su transporte a los lugares de consumo.

Estándares de aprendizaje evaluables

1. Reconoce, describe y  compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido
crítico su impacto medioambiental.

2. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de
sus recursos y los efectos medioambientales.

3. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales, frente a las alternativas, argumentando
los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas.

4. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas
que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.

5. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor.

6. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de corriente, diferencia de potencial y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm.

7. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.

8. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad se transforma en movimiento,
luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la vida cotidiana, identificando sus elementos principales.

9. Construye circuitos  eléctricos  con diferentes  tipos  de conexiones  entre  sus  elementos,  deduciendo de
forma experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. 

10. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las
dos, expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional.

11. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.
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12. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes
básicos de un circuito eléctrico.

13. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.

14. Identifica  y  representa  los  componentes  más  habituales  en  un  circuito  eléctrico:  conductores,  generadores,
receptores y elementos de control, describiendo su correspondiente función.

15. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus aplicaciones prácticas y la repercusión de la
miniaturización del microchip en el tamaño y precio de los dispositivos.

16. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales
eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.

 7. EVALUACIÓN. 

En lo que a la evaluación se refiere,  pretendemos que sea objeto de la misma no solo la parte referida a la
adquisición de objetivos, contenidos y competencias por parte del alumnado, sino evaluar todo el proceso de enseñanza
aprendizaje con un carácter formativo, teniendo como objetivo la mejora tanto del aprendizaje del alumno de nuestra
propia acción docente.

El proceso de evaluación del alumnado contará con diversas etapas:

- evaluación inicial, diagnóstica, que sea realista (no olvidando la situación y el contexto del alumno) y responda a
unos índices de observación. Para llevar a cabo la evaluación inicial en este grupo, y teniendo en cuenta que se trata de un
número muy reducido de alumnos nos valdremos de la realización de preguntas orales sobre distintos aspectos del temario
vistos en el curso anterior. Consideramos suficiente con ello para obtener una idea global del nivel con el que cuentan
nuestros  alumnos  y  del  que  debemos  partir  en  este  curso.  Así  mismo  al  iniciar  las  diferentes  unidades  didácticas,
comprobaremos siempre mediante unas preguntas y reflexiones orales los conocimientos que tienen nuestros alumnos
sobre aspectos de los que se ocupa cada unidad. Con esta doble evaluación inicial, creemos cumplir los objetivos de
diagnóstico de la misma sin necesidad de recurrir a una prueba escrita al tratarse de un número reducido alumnos.

- evaluación procesual: partiendo de los resultados de la evaluación inicial, se efectuará un seguimiento en el que
se  valorarán,  de  forma  cualitativa,  descriptiva  y  situacional,  datos  concretos...  Para  ello,  recurriremos  a  elementos
variados, tales como: observación de la realización de las tareas (cómo recoge información, cómo la procesa, cómo la
expresa...); análisis de los errores, lagunas y dificultades de aprendizaje que el alumno presenta, observación de la actitud
y del trabajo diario, sistemas y hábitos de estudio, cooperación y participación con los demás; observación del cuaderno
de trabajo del alumno para comprobar sus hábitos de cuidado y orden, realización o no de los trabajos encomendados;
pruebas objetivas sobre los contenidos trabajados en el aula y en casa;...

– evaluación final: Incluye una autoevaluación. En ella se hace una síntesis del proceso, valorando más los
progresos respecto a la situación inicial que los  resultados propiamente dichos, y se analiza la consecución
de  objetivos.  Cuando  hablamos  de  objetivos,  no  olvidemos  que  el  propio  planteamiento  previo  de  la
diversificación, subyace el  que nuestros alumnos,  casi con seguridad,  no van a poder alcanzar todos los
objetivos específicos de cada área; así pues, y sin renunciar a que asimilen al menos los contenidos mínimos,
nuestro nivel de exigencia en su consecución ha de ser flexible, al mismo tiempo que no abandonaremos, en
ningún momento, nuestro punto de referencia y propósito principal, que es el cumplimiento de los objetivos
generales de Etapa.

En cuanto a los estándares de aprendizaje  evaluables,  de los que figuran en el  currículo oficial  hemos seleccionado
algunos de ellos como los que tendremos en cuenta para la evaluación de los distintos bloques que configuran el Ámbito
Matemático  y  Científico.   Además,  los  escogidos  han  sido  agrupados  en  función  de  que  se  refieran  a  la  parte  de
matemáticas, física y química y biología y geología. En el siguiente listado aparecen vinculados a las unidades didácticas
que se impartirán. Por otro lado, hemos especificado estándares de evaluación básicos, que supondrán el 60% de la nota
de la materia, y otros estándares no básicos, que suponen el 40% restante.
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 a) Estándares evaluables. Matemáticas

UD 1: LOS NÚMEROS. (1ª Evaluación)

1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre datos, contexto del problema)
[EEB] 

2. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y fraccionarios mediante las
operaciones elementales y las potencias de números naturales y exponente entero aplicando correctamente
la jerarquía de las operaciones. [EEB] 

3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y  opera con ellos, con y sin
calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. [EEB] 

4. Emplea  números  racionales  y  decimales  para  resolver  problemas  de  la  vida  cotidiana  y  analiza  la
coherencia de la solución. [EENB] 

UD 2: ÁLGEBRA.  (2ª Evaluación)

1. Traduce situaciones reales al lenguaje algebraico.  [EEB] 

2. Realiza  las  operaciones  básicas  con  polinomios  en  una  variable  y  expresa  el  resultado  en  forma de
polinomio ordenado. [EEB] 

3. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una suma por
diferencia y las aplica en un contexto adecuado. [EEB] 

4. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante procedimientos algebraicos y
gráficos. [EEB] 

5. Interpreta las soluciones de las ecuaciones de primer y segundo grado como las raíces del  polinomio
asociado a la ecuación. [EENB] 

UD 3: GEOMETRÍA. (1ª Evaluación)

1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. [EEB]

2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones de proporcionalidad entre
los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. [EEB] 

3. Resuelve problemas de la realidad mediante el  cálculo de longitudes,  áreas y volúmenes de figuras y
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. [EEB]

4. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano traslaciones, giros y simetrías-
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. [EENB] 

5. Genera  creaciones  propias  mediante  la  composición  de  movimientos,  empleando  herramientas
tecnológicas cuando sea necesario. [EENB] 

UD 4: FUNCIONES.  (2ª Evaluación)

1. Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de  problemas
contextualizados a gráficas. [EENB] 

2. Identifica aspectos relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro de su contexto. [EEB] 

3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el fenómeno expuesto. [EEB]

4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. [EENB] 
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5. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de una dada e identifica puntos de
corte y pendiente y las representa gráficamente. [EEB] 

6. Obtiene la expresión analítica de la recta asociada a un enunciado y la representa.[EEB] 

7. Reconoce y representa una función de proporcionalidad inversa a partir de la ecuación o de una tabla de valores.
[EENB] 

8. Identifica  la  función  cuadrática  con  un  polinomio  de  segundo  grado  y  conoce  su  representación  gráfica,
describiendo sus características. [EENB] 

9. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante funciones lineales, de
proporcionalidad inversa y cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios tecnológico. [EENB] 

UD 5:  ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD. (3ª Evaluación)

1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. [EEB] 

2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos sencillos. [EEB] 

3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y pone ejemplos. [EEB] 

4. Elabora  tablas  de  frecuencias,  relaciona  los  distintos  tipos  de  frecuencias  y  obtiene  información  de  la  tabla
elaborada. [EEB] 

5. Construye,  con  la  ayuda  de  herramientas  tecnológicas  si  fuese  necesario,  gráficos  estadísticos  adecuados  a
distintas situaciones relacionadas la vida cotidiana. [EENB] 

6. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un resumen de los datos.
[EENB] 

7. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora y con hoja de cálculo) para
comparar la representatividad de la media y describir los datos. [EEB] 

8. Emplea  medios tecnológicos para organizar los datos, generar gráficos estadísticos y calcular  parámetros de
tendencia central y dispersión y poder comunicarlo. [EENB] 

9. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar informaciones estadísticas de los medios de
comunicación y valora su fiabilidad. [EEB] 

10. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante sobre una variable estadística que
haya analizado.[EENB] 

 b) Estándares evaluables. Ciencias

UD 1: LA MATERIA . (1ª Evaluación)

1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico. [EEB] 

2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su localización en el átomo.[EEB] 

3. Relaciona la notación con el número atómico, el número másico determinando el número de cada uno de los tipos
de partículas subatómicas. [EEB] 

4. Explica en qué consiste un isótopo y comenta aplicaciones de los isótopos radiactivos, la problemática de los
residuos originados y las soluciones para la gestión de los mismos. [EEB] 

5. Justifica la actual ordenación de los elementos en la Tabla Periódica en grupos y períodos.[EENB] 

6. Distingue entre metales, no metales, semimetales y gases nobles según su distinta tendencia a formar iones. [EEB]

7. Deduce el proceso de formación de iones de elementos representativos tomando como referencia el gas noble más
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próximo en número atómico, utilizando la notación adecuada para su representación.[EENB] 

8. Explica  cómo  unos  átomos  tienden  a  agruparse  para  formar  moléculas  interpretando  este  hecho  en
sustancias conocidas. [EENB] 

9. Diferencia entre átomos y moléculas calculando las masas moleculares a partir de las masas atómicas.
[EEB] 

10. Distingue entre elemento y compuesto a partir de un listado de sustancias de su entorno,  basándose en su
expresión química. [EENB] 

11. Realiza un trabajo sobre las propiedades físicas y químicas y las utilidades de algún compuesto químico
de especial interés y lo expone utilizando las TIC.[EENB] 

UD 2: LOS CAMBIOS. (1ª Evaluación)

1. Distingue entre cambios físicos y químicos en función de que haya o no formación de nuevas sustancias.
[EEB] 

2. Representa e interpreta una reacción química utilizando esquemas gráficos sencillos

3. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones químicas
sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la masa. 

4. Clasifica algunos productos de uso diario en función de su procedencia natural o sintética. [EEB] 

5. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su contribución a la mejora de la
calidad de vida de las personas.[EEB] 

6. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno
y los CFC y otros gases de efecto invernadero relacionándolo con los problemas medioambientales de
ámbito global.[EENB] 

7. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los problemas medioambientales
de importancia global. [EEB] 

UD 3: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. (2ª Evaluación)

1. En  situaciones  de  la  vida  diaria,  identifica  las  fuerzas  que  intervienen  y  las  relaciona  con  sus
correspondientes efectos en la deformación o en la alteración del estado de movimiento de un cuerpo.
[EEB] 

2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas causantes, describiendo el
material a utilizar y el procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente.[EEB] 

3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la deformación o la alteración  del
estado de movimiento de un cuerpo.[EEB] 

4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en tablas y
representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema Internacional.
[EENB] 

5. Deduce la velocidad media e instantánea a partir  de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo. [EENB] 

6. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones gráficas del espacio y de la
velocidad en función del tiempo. [EENB] 
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7. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas simples considerando la fuerza y la distancia al eje de giro y
realiza cálculos sencillos sobre el efecto multiplicador de la fuerza producido por estas máquinas.[EEB] 

8. Analiza  los  efectos  de las  fuerzas  de rozamiento y su influencia  en el  movimiento de los  seres  vivos y los
vehículos.[EEB] 

9. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de los mismos y la
distancia que los separa. [EENB]

10. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la relación entre
ambas magnitudes. [EENB]

11. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la materia y asocia la carga eléctrica
de los cuerpos con un exceso o defecto de electrones. [EENB]

UD 4: LA ENERGÍA. (2ª Evaluación)

12. Reconoce, describe y  compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando con sentido crítico
su impacto medioambiental. [EEB]

13. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución geográfica de sus
recursos y los efectos medioambientales.[EEB]

14. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales, frente a las alternativas, argumentando los
motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. [EEB]

15. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo medidas que
pueden contribuir al ahorro individual y colectivo.[EENB]

16. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman en energía eléctrica en las centrales
eléctricas, así como los métodos de transporte y almacenamiento de la misma.[EENB]

UD 5: LA ELECTRICIDAD. (3ª Evaluación)

1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un conductor. [EEB]

2. Comprende  el  significado  de  las  magnitudes  eléctricas  intensidad  de  corriente,  diferencia  de  potencial  y
resistencia, y las relaciona entre sí utilizando la ley de Ohm. [EEB]

3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales usados como tales.[EEB]

4. Comprueba  y  establece  la  relación  entre  el  paso  de  corriente  eléctrica  y  el  magnetismo,  construyendo  un
electroimán. [EENB]

5. Construye  circuitos  eléctricos  con diferentes  tipos  de  conexiones  entre  sus  elementos,  deduciendo de  forma
experimental las consecuencias de la conexión de generadores y receptores en serie o en paralelo. [EENB]

6. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos para calcular una de las magnitudes involucradas a partir de las dos,
expresando el resultado en las unidades del Sistema Internacional. [EEB]

7. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las magnitudes eléctricas.[EENB]

8. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una vivienda con los componentes
básicos de un circuito eléctrico.[EENB]

9. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las etiquetas de dispositivos eléctricos.
[EEB]

10. Identifica  y  representa  los  componentes  más  habituales  en  un  circuito  eléctrico:  conductores,  generadores,
receptores y elementos de control, describiendo su correspondiente función.[EEB]
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 a) Estándares evaluables. Biología y Geología

UD 1: GEOLOGÍA

1. Conoce el concepto de relieve.[EEB]

2. Diferencia los procesos y resultados de la meteorización, erosión, transporte y sedimentación según el tipo
de agentes geológico externo.[EEB]

3. Reconocer  formas  de  relieve  características  originadas  por  los  distintos  agentes  geológicos  externos,
reconociendo ejemplos concretos. [EEB]

4. Conoce el concepto de ecosistema.[EEB]

5. Identifica los distintos componentes de un ecosistema.[EEB]

6. Conoce los diferentes tipos de ecosistemas de la Tierra.[EEB]

7. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de  desequilibrios de un ecosistema.[EENB]

8. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio.[EENB]

UD 2: LAS PERSONAS Y LA SALUD

1. Diferencia entre célula procariótica y eucariótica y dentro de esta, entre célula animal y vegetal. [EEB]

2. Conoce ejemplos de seres vivos procarióticos y eucarióticos.[EEB]

3. Conoce  las  partes  principales  de  la  célula  eucariótica  (membrana,  citoplasma  y  núcleo)  su  función
principal.[EEB]

4. Conoce los orgánulos principales del citoplasma: mitocondrias, ribosomas y, cloroplastos, y del núcleo,
cromosomas, y su función. [EEB]

5. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los mismos su función.
[EEB]

6. Detecta  las  situaciones  de  riesgo para  la  salud  relacionadas  con el  consumo de  sustancias  tóxicas  y
estimulantes como tabaco, alcohol,  drogas,  etc.,  contrasta sus efectos nocivos para el individuo y sus
consecuencias sociales, y propone medidas de prevención y control.[EEB]

7. Conoce  los  componentes  de  los  aparatos  digestivo,  circulatorio,  respiratorio  y  excretor  y  su
funcionamiento.[EENB]

8. Conoce las partes del sistema nervioso y su función.[EENB]

9. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los sentidos en los
cuales se encuentran. [EEB]

10. Especifica la ubicación de los principales huesos y músculos del cuerpo humano. [EEB]

11. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los relaciona con el
sistema nervioso que los controla. [EENB]

 7.2. Instrumentos de evaluación

En cuanto a los instrumentos que emplearemos para la evaluación del alumnado, partiremos de la idea de que sean
variados con el fin adaptarse a las distintas formas de aprendizaje de nuestros alumnos. Así acudiremos a los
siguientes:

➢ Observación directa del trabajo realizado en el aula por parte de los alumnos que registraremos en nuestro
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cuaderno de clase.

➢ Pruebas escritas que recojan aspectos teóricos, prácticos o de ambos tipos sobre las cuestiones tratadas en el aula.

➢ Preguntas orales realizadas en el aula.

➢ Diferentes trabajos, ya sean orales (exposición) o escritos que los alumnos prepararán con tiempo en su casa y
que los alumnos expondrán en clase; bien de forma individual o en grupo.

De  todas  estas  cuestiones,  como  profesores  recogeremos  notas  en  nuestro  cuaderno  de  aula  para  queden
registradas.

 7.3. Sistema de calificación

En el Ámbito Científico Matemático se seguirá el sistema de calificación que detallamos a continuación.

 a) Sistema de calificación de pruebas y trabajos.  

Las pruebas objetivas del tipo exámenes supondrán un conjunto de preguntas de naturaleza teórica, práctica o una
combinación de ambas. Cada una de las cuestiones que el alumno deba resolver contará con la calificación de la misma
con el fin de que aquel pueda saber el valor de las preguntas a la hora de responderlas.

Esas pruebas objetivas serán calificadas sobre 10 puntos y la nota final supondrá el resultado de haber restado a la
nota de los contenidos los errores ortográficos y de expresión. Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

- se restará 0,1 punto por falta de ortografía y 0,05 por tilde, computándose una sola vez la misma falta en caso de
que se repita; el límite de la bajada de la nota por las cuestiones ortográficas estará en 1,5 puntos;

- asimismo, se restará hasta un punto si la expresión carece de cohesión, coherencia o de la puntuación adecuada.

Estos criterios ortográficos también serán tenidos en cuenta a la hora de corregir los diferentes trabajos que los
alumnos entreguen (redacciones, mapas, resúmenes, esquemas...).

 b)  Sistema de calificación para la nota trimestral y para la nota final de curso. 

La calificación obtenida por un alumno en cada evaluación será el resultado de todo el trabajo realizado durante el
trimestre. Para ello se tendrán en cuenta las notas de las diferentes pruebas objetivas llevadas a cabo durante ese trimestre
(nunca serán menos de dos), así como del trabajo realizado por el alumno a lo largo del mismo (ejercicios del aula,
ejercicios  entregados...),  incluyéndose  la  actitudes  manifestadas  por  el  alumno  (participación,  interés,  esfuerzo,
comportamiento...).

Para poner la nota que el alumno tendrá en la evaluación tendremos en cuenta los siguientes aspectos:

- la nota de la evaluación será la media aritmética de las notas alcanzadas en cada una de las partes del ámbito (parte
matemática y parte científica), siendo condición indispensable para aprobar el ámbito que la media llegue al 5 y que el
alumno saque en cada una de las partes, como mínimo,4 puntos; de no alcanzarla en alguna de las partes, y aunque la otra
estuviera aprobada, el alumno sería calificado negativamente, si bien tan solo debería recuperar la parte suspensa.

- para obtener la nota de la evaluación en cada una de las partes del ámbito, nos serviremos de los siguientes criterios:

a) los contenidos de las pruebas objetivas (exámenes, trabajos y ejercicios entregados al profesor que sean calificables,
redacciones...)  supondrán un 70% de la calificación; es necesario señalar que para poder hacer la nota media en esta parte,
los alumnos deberán alcanzar al menos 3 de los 10 puntos con los que se califica cada una de las pruebas;

b) el trabajo diario en clase y la realización de las actividades programadas (tareas de casa) para la misma supondrán un
20% de la calificación; 

c) finalmente la actitudes del alumno en el aula (su participación, comportamiento, interés, puntualidad, respeto a los
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compañeros y al profesor, traer los materiales...) supondrán otro 10%. 

Por lo  que se  refiere  a los puntos b)  y  c),  será  esencial  la  observación por parte  del  profesor del  trabajo y
comportamiento diario del alumno. 

 7.4. Recuperación

 a) Recuperación de los trimestres suspensos.

Aquellos alumnos que no hayan superado la calificación trimestral del Ámbito realizarán en el siguiente trimestre
una prueba objetiva sobre los contenidos trabajados y no superados de cada una de las partes de ámbito. 

 b) Recuperación de la materia suspensa.  

En  las  calificaciones  de  junio  las  notas  deben  aparecer  asociadas  a  cada  uno  de  las  asignaturas  que
componen el ámbito. Para superarlas el alumno ha de alcanzar el 5; de no ser así la calificación sería la de
suspenso. Dicha calificación se obtendrá calculando la media aritmética de las calificaciones obtenidas en
en cada una de las asignaturas en los tres trimestres. Se admitirá que el alumno supere las distintas materias
si tiene dos trimestres aprobados y uno suspenso con una nota no inferior  a 4 tras las  recuperaciones
pertinentes. 

El alumno suspenso en la convocatoria tendría la posibilidad de recuperar en la evaluación extraordinaria
de  septiembre  la  parte  suspensa  del  ámbito,  presentándose  para  ello  a  un  examen  que  versaría  sobre
estándares mínimos de la misma (en caso de no haber superado ninguna de ellas, tendrá que presentarse a
los diferentes exámenes). 

Dejamos abierta la posibilidad de que el profesor pida al alumno suspenso en el mes de junio un trabajo que
habrá de realizar durante el verano y entregar en septiembre el día del examen. En cualquier caso, dicho
trabajo no supondrá la exención de examinarse en la evaluación extraordinaria ni tampoco será condición
inexcusable para poder aprobar el ámbito, ya que lo determinante será alcanzar en el examen la calificación
de 5 puntos.

 c) Recuperación de las materias pendientes de cursos anteriores asociadas al ámbito. 

Aquellos alumnos que tuvieran suspensas algunas asignaturas de cursos anteriores vinculadas a cada uno de
los ámbitos deberán realizar lo que determinen los departamentos didácticos implicados.

 7.5. Modo de hacer pública la información de los puntos anteriores al alumnado y a las familias.

Los alumnos serán informados de los puntos anteriormente señalados por parte del profesor de ámbito, quien
lo explicará verbalmente en el aula y colgará en un lugar visible de la misma dicha información por escrito. En
cuanto a las familias, serán informadas por parte del profesor mediante un escrito que se les enviará en el que
se detallen los aspectos anteriormente señalados. 

 8. Listado de unidades didácticas y temporalización. 

La temporalización para segundo curso de PMAR es la siguiente:

PRIMER TRIMESTRE:

Matemáticas:

• Unidad 1: Números.

• Unidad 2: Geometría.
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Física y química

• Unidad 1: La materia y los cambios químicos. 

• Unidad 2: Los cambios

SEGUNDO  TRIMESTRE:

Matemáticas

• Unidad 3:  Álgebra.

• Unidad 4: Funciones.

Física y química

• Unidad 3: Movimientos y fuerzas.

• Unidad 4: La energía. 

Tercer  trimestre:

Matemáticas

➢ Unidad  4: Estadística y Probabilidad.

Física y química

➢ UNIDAD 5: La electricidad

Biología y geología

➢ Unidad  1: Geodinámica y ecosistemas

➢ Unidad  2: Las personas y la salud

 9. Actividades complementarias y extraescolares.

Consideramos que los alumnos que siguen uno de los cursos del programa de PMAR deben participar en la
medida de lo posible en las mismas actividades extraescolares y complementarias propuestas para los alumnos de sus
grupos de referencia o nivel, por lo que intentaremos que esto se lleve a cabo.
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