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PMAR I: Ámbito Científico Matemático 
3.7 EVALUACIÓN 

Tal y como establece el  Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 
establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato 
y el Decreto 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación Secundaria 
Obligatoria, la evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos de la Educación 
Secundaria  será continua, formativa e integradora. 

 En el proceso de evaluación continua, cuando el progreso de un alumno no sea 
el adecuado, se establecerán medidas de refuerzo educativo. Estas medidas se 
adoptarán en cualquier momento del curso, tan pronto como se detecten las 
dificultades y estarán dirigidas a garantizar la adquisición de las competencias 
imprescindibles para continuar el proceso educativo. Se aplicarán de la manera más 
adecuada  a su perfil y problemática concreta, todas las medidas de atención a la 
diversidad  previstas en el capítulo anterior, con propuestas específicas de actividades 
de repaso, identificación de errores, autoevaluación, materiales específicos, 
integración en grupos de aprendizaje cooperativo y, en su caso,  y para alumnos con 
necesidades específicas, las medidas de apoyo previstas en los decretos citados más 
arriba y recogidos en la programación del departamento de Orientación del centro. 

También siguiendo las indicaciones de los decretos citados más arriba, la 
evaluación de los aprendizajes de los alumnos tendrá un carácter formativo y será un 
instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza como de los procesos 
de aprendizaje.  

Los profesores evaluarán tanto los aprendizajes de los alumnos como los 
procesos de enseñanza y su propia práctica docente, para lo que establecerán 
indicadores de logro en las programaciones didácticas. 

Para  garantizar el derecho de los alumnos a una evaluación objetiva y a que 
su dedicación, esfuerzo y rendimiento sean valorados y reconocidos con objetividad, 
se establecerán los oportunos procedimientos. En este sentido la jefa del 
Departamento de Orientación, informará a los alumnos y a sus familias, mediante un 
escrito publicado en el tablón de anuncios del centro y en su página web con los 
criterios de evaluación y calificación, ajustados a la legislación vigente, de aplicación a 
los alumnos del segundo curso de PMAR. 

Además, el equipo docente, coordinado por el tutor o tutora, actuará de manera 
colegiada, a lo largo de todo el proceso de evaluación de cada alumno, en la toma de 
decisiones y en la adopción de medidas que resulten del mismo. 
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3.7.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.7.1.1  EVALUACIÓN INICIAL 

 Para poder valorar las características de partida tanto del grupo como de cada 
uno de sus alumnos, en lo que se refiere a conocimientos previos, destrezas o 
capacidades y adecuación de actitudes, en las tres materias que integran el Ámbito, y 
obtener así un conocimiento diagnóstico del grado y tipo de diversidad del alumnado, 
se podrán realizar distintas actividades: 

.   pruebas con contenidos de las tres materias que se imparten en los cursos de la 
Educación Secundaria Obligatoria, de los que proviene el alumnado que se ha 
incorporado al Programa de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 

. también, y aprovechando los contenidos de la primera unidad didáctica, una primera 
actividad por parejas, de diseño de un experimento para la comprobación de las 
hipótesis propuestas,  como explicación para la resolución de un problema. Esta 
actividad permite valorar al alumnado desde la óptica del trabajo colaborativo, su 
capacidad para la búsqueda de información, para la planificación del trabajo, para 
contrastar y respetar diferentes opiniones, para argumentar, organizar y presentar 
resultados… y permite decidir al profesor sobre el diseño inicial adecuado de las 
actividades a proponer en los laboratorios, talleres y aula de informática. Permite 
obtener además una primera impresión sobre el clima y los modos de relación 
preexistentes entre los alumnos del grupo. (Suspendido este curso por pandemia) 

 Con la información obtenida se intenta abordar  la planificación de estrategias 
metodológicas,  la gestión del aula, las estrategias de seguimiento de la eficacia de 
medidas, etc. A nivel grupal se intenta evidenciar: 

. los conocimientos,  destrezas y actitudes que se identifican en el grupo para cada 
competencia.  

. las carencias del grupo para así poder priorizar los conocimientos, destrezas y 
actitudes competenciales,  que hay que reforzar. 

.   los aspectos que se deben tener en cuenta al agrupar a los alumnos y a las 
alumnas para los trabajos prácticos y cooperativos. 

.  los  recursos que se necesitan y su  adaptación al nivel general,  para obtener unos 
niveles de desempeño competencial óptimo del grupo. 

Por otro lado,  la evaluación inicial nos facilita también información acerca de 
diversos aspectos individuales de nuestros estudiantes:  

.  identificar a los alumnos o a las alumnas que necesitan un mayor seguimiento o 
personalización de estrategias en su proceso de aprendizaje. (Se debe tener en 
cuenta a aquel alumnado con necesidades educativas específicas,  con necesidades 
no diagnosticadas, pero que requieran atención específica por estar en riesgo, por su 
historia familiar, etc.). 
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.  diseñar las medidas organizativas a adoptar, como planificación de refuerzos, 
ubicación de espacios, o la gestión de tiempos grupales para favorecer la intervención 
individual. 

.  establecer conclusiones sobre las medidas curriculares a adoptar, así como sobre 
los recursos que se van a emplear. 

.  decidir el modelo de seguimiento que se va a utilizar con cada uno de ellos. 

.  acotar el intervalo de tiempo y el modo en que se van a evaluar los progresos de 
estos estudiantes. 

.  fijar el modo en que se va a compartir la información sobre cada alumno o alumna 
con el resto de docentes que intervienen en su itinerario de aprendizaje y, 
especialmente, con el tutor.  

De modo específico y, para el alumnado del primer curso de PMAR y con el fin 
de poder valorar las características de partida tanto del grupo como, en la medida de 
lo posible, de cada uno de sus alumnos, en lo que se refiere a conocimientos previos, 
destrezas o capacidades y adecuación de actitudes, en las dos materias que integran 
el Ámbito en este nivel, y obtener así un conocimiento diagnóstico del grado y tipo de 
diversidad del alumnado que se incorpora al programa,  se propone: 

.  al igual que en el segundo curso del programa, la realización de  pruebas iniciales 
para evidenciar conocimientos previos de las materias de matemáticas y de física y 
química,  que se imparten en el primer y segundo curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria, de los que proviene el alumnado que se ha incorporado al primer curso de 
PMAR. 

.  la elaboración de un primer panel explicativo, sobre distintas clases de números 
(triangulares, cuadrados….), o sobre la estructura del sistema solar representado a 
escala, o sobre los tipos de rectas y ángulos…  

.  en relación con el inicio de los contenidos de física y química, una primera actividad 
por parejas (este curso no por pandemia), de diseño de un experimento,  para la 
comprobación de las hipótesis propuestas,  como explicación para la resolución de un 
problema.  

Estas dos últimas actividades, permiten la valoración del alumnado desde la 
óptica del trabajo colaborativo, su capacidad para la búsqueda de información, para la 
planificación del trabajo, para contrastar y respetar diferentes opiniones, para 
argumentar, organizar y presentar resultados… y diseñar y planificar, de la manera 
más idónea, las actividades de laboratorio, taller y aula de informática que se realicen 
a lo largo del curso. Permiten obtener además,  una primera impresión sobre el clima y 
los modos de relación preexistentes entre los alumnos del grupo. 
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3.7.1.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

 La relación entre criterios y estándares de aprendizaje evaluables viene 
recogida en el DECRETO 48/2015, de 14 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el 
que se establece para la Comunidad de Madrid el currículo de la Educación 
Secundaria Obligatoria. 
  
 En el caso del Ámbito Científico y Matemático hay que tener en cuenta que  en 
las Instrucciones de Principio de Curso de la Dirección General de Educación 
Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, para la 
Impartición de los Programas de Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento en el año 
Académico 2015-2016, en la octava instrucción se recoge que la evaluación del 
proceso de aprendizaje de los alumnos que cursen un Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento tendrá como referentes fundamentales las 
competencias y los objetivos de la Educación Secundaria Obligatoria, así como los 
criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje evaluables, sin establecer, 
diferenciación alguna con los que son de aplicación al resto de alumnado de 3º de 
ESO. Sólo en la introducción a la propuesta de contenidos, del Ámbito Científico y 
Matemático,  para el segundo curso de PMAR, se hace referencia a que el currículo 
desarrolla los aspectos básicos de los currículos de las materias que lo integran pero 
sin concretar cuáles son esos “aspectos básicos” 
 Es por ello que los  criterios y estándares de aprendizaje, aplicables al 
alumnado del programa,  se corresponden con los de cada una de las dos o tres 
materias que, según el curso del programa, integran el Ámbito y que pasamos a 
recoger.  
 
  
Matemáticas 
 
 En el caso de la materia de matemáticas, que se imparte en el ámbito científico 
y matemático del primer curso del programa, la relación entre criterios de evaluación y 
estándares de aprendizaje (que se corresponden con los del segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria), no son comunes con los del segundo curso de 
PMAR, por lo que se recogen por separado para cada uno de los cursos. 
 
Primer curso de PMAR 
 
Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas 
 
1. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un 
problema. 
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de 
un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 
2. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución de problemas, 
realizando los cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 
datos, contexto del problema). 
2.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones 
del problema. 
 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 
resolver, valorando su utilidad y eficacia. 
2.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 
problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
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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. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, 
en contextos numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y 
predicciones sobre los resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
4. Profundizar en problemas resueltos planteando pequeñas variaciones en los datos, 
otras preguntas, otros contextos, etc. 
4.1. 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. 
4.2. 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. 
5. Elaborar y presentar informes sobre el proceso, resultados y conclusiones obtenidas 
en los procesos de investigación. 
5.1. Expone y defiende el proceso seguido además de las conclusiones obtenidas, 
utilizando distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-
probabilístico. 
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. 
6.1. Identifica situaciones problemáticas de la realidad, susceptibles de contener 
problemas de interés. 
6.2. 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. 
6.3. Usa, elabora o construye modelos matemáticos sencillos que permitan la 
resolución de un problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 
6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5. Realiza simulaciones y predicciones, en el contexto real, para valorar la 
adecuación y las limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su 
eficacia. 
 
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. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. 
8.1. Desarrolla actitudes adecuadas para el trabajo en matemáticas: esfuerzo, 
perseverancia, flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. 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. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada 
caso. 
8.4. 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. 
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. 
9.1. 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. 
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10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similaresfuturas. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, 
valorando la potencia y sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones 
futuras similares. 
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. 
11.1. 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. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones 
con expresiones algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa 
sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución 
de problemas, mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4. Recrea entornos y objetos geométricos con herramientas tecnológicas 
interactivas para mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
 
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 o en otras fuentes, elaborando documentos propios, haciendo 
exposiciones y argumentaciones de los mismos y compartiendo éstos en entornos 
apropiados para facilitar la interacción. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, 
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. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos 
trabajados en el aula. 
12.3. 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. 
 
 
Bloque 2. Números y álgebra 
 
1. Utilizar números naturales, enteros, fraccionarios, decimales y porcentajes sencillos, 
sus operaciones y propiedades para recoger, transformar e intercambiar información y 
resolver problemas relacionados con la vida diaria. 
1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 
decimales) y los utiliza para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 
1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante 
las operaciones elementales y las potencias de exponente natural aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 
resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 
mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 
2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los números en contextos 
de paridad, divisibilidad y operaciones elementales, mejorando así la comprensión del 
concepto y de los tipos de números. 
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2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de 
resolución de problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales. 
2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en 
factores primos números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas 
contextualizados. 
 
2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o 
más números naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas 
contextualizados 
2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y aplica 
las reglas básicas de las operaciones con potencias. 
2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un número 
entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en problemas de la vida 
real. 
2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 
conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos. 
2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, halla 
fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 
2.8. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar 
números muy grandes. 
3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de operaciones 
combinadas como síntesis de la secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental. 
3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 
fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 
papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 
respetando la jerarquía de las operaciones. 
4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con calculadora), usando 
diferentes estrategias que permitan simplificar las operaciones con números enteros, 
fracciones, decimales y porcentajes y estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 
4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 
aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema. 
4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 
decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 
precisa. 
5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención y uso de la constante de 
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que 
existan variaciones porcentuales y magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 
situaciones cotidianas. 
5.2. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 
directa ni inversamente proporcionales. 
6. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes 
generales que los rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar predicciones sobre su comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones algebraicas. 
6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 
desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 
algebraicas, y opera con ellas. 
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6.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos 
numéricos recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las 
utiliza para hacer predicciones. 
6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones 
para transformar expresiones algebraicas. 
7. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, 
aplicando para su resolución métodos algebraicos o gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 
7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) es 
(son) solución de la misma. 
7.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de 
primer y segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las 
resuelve e interpreta el resultado obtenido. 
 
 
Bloque 3. Geometría 
 
1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y propiedades características 
para clasificarlas, identificar situaciones, describir el contexto físico, y abordar 
problemas de la vida cotidiana. 
1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc. 
1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y 
conociendo la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a 
sus lados como a sus ángulos. 
1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus 
lados opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y 
diagonales. 
1.4. Identifica las propiedades geométricas que caracterizan los puntos de la 
circunferencia y el círculo. 
2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y técnicas simples de la geometría 
analítica plana para la resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje matemático adecuado expresar el procedimiento 
seguido en la resolución. 
2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y 
ángulos de figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas 
tecnológicas y las técnicas geométricas más apropiadas. 
2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el área del círculo, la longitud de un arco y 
el área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos. 
3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de Pitágoras (cuadrados de 
números, ternas pitagóricas) y el significado geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver problemas geométricos. 
3.1. Comprende los significados aritmético y geométrico del Teorema de Pitágoras y 
los utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema 
construyendo otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo. 
3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la 
resolución de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o 
en contextos reales 
4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza 
y la razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. 
4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 
4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas 
y otros contextos de semejanza. 
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5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, ortoedros, prismas, pirámides, 
cilindros, conos y esferas) e identificar sus elementos característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones al cortar con planos, cuerpos obtenidos mediante 
secciones, simetrías, etc.). 
5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando 
el lenguaje geométrico adecuado. 
5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con 
planos, mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados. 
5.3. Identifica los cuerpos geométricos a partir de sus desarrollos planos y 
recíprocamente. 
6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes 
del mundo físico, utilizando propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 
6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas y volúmenes de 
cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 
 
 
Bloque 4. Funciones 
 
1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. 
1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus coordenadas y nombra puntos del 
plano escribiendo sus coordenadas. 
2. Manejar las distintas formas de presentar una función: lenguaje habitual, tabla 
numérica, gráfica y ecuación, pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de 
ellas en función del contexto. 
2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 
adecuada en función del contexto. 
3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas 
funcionales. 
3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus propiedades más 
características. 
4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver 
problemas. 
4.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 
valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente. 
4.2. Obtiene la ecuación de una recta a partir de la gráfica o tabla de valores. 
4.3. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre dos 
magnitudes y la representa. 
4.4. Estudia situaciones reales sencillas y, apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional (lineal o afín) más adecuado para explicarlas 
y realiza predicciones y simulaciones sobre su comportamiento. 
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una 
población y recoger, organizar y presentar datos relevantes para responderlas, 
utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros 
relevantes y obteniendo conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 
1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos. 
1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 
cualitativas como cuantitativas. 
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1.3. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 
cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los representa 
gráficamente. 
1.4. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 
modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 
1.5. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 
2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular parámetros relevantes y comunicar los resultados obtenidos que 
respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación estudiada. 
2.1. Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas para organizar datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular las medidas de tendencia central y el rango de 
variables estadísticas cuantitativas. 
2.2. Utiliza las tecnologías de la información y de la comunicación para comunicar 
información resumida y relevante sobre una variable estadística analizada. 
3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios, valorando la posibilidad 
que ofrecen las matemáticas para analizar y hacer predicciones razonables acerca del 
comportamiento de los aleatorios a partir de las regularidades obtenidas al repetir un 
número significativo de veces la experiencia aleatoria, o el cálculo de su probabilidad. 
3.1. Identifica los experimentos aleatorios y los distingue de los deterministas. 
3.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso mediante la experimentación. 
3.3. Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a partir del cálculo exacto de su 
probabilidad o la aproximación de la misma mediante la experimentación. 
4. Inducir la noción de probabilidad a partir del concepto de frecuencia relativa y como 
medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios, sea o no posible la 
experimentación. 
4.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera todos los resultados 
posibles, apoyándose en tablas, recuentos o diagramas en árbol sencillos. 
4.2. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 
4.3. Calcula la probabilidad de sucesos asociados a experimentos sencillos mediante 
la regla de Laplace, y la expresa en forma de fracción y como porcentaje. 
 

 

Física y Química 
 

Para la materia de Física y Química, y de acuerdo con la legislación vigente, la 
relación que se establece entre criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje  
es común para los dos niveles en los que se imparte la materia en el programa y que, 
a su vez, se corresponden con los contenidos de Física y Química del primer ciclo de 
la ESO. Es por ello que no diferenciamos entre primer y segundo curso de PMAR. 
 
Bloque 1.   La actividad científica 
 
1. Reconocer e identificar las características del método científico. 
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos 
científicos. 
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones 
matemáticas. 
 
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la 
sociedad. 
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida 
cotidiana. 
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3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 
Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los 
resultados. 
 
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos presentes del laboratorio de 
Física y  de Química; conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de 
residuos para la protección del medioambiente. 
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 
productos químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
4.2. 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. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones y medios de comunicación. 
5.1. 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. 
5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y objetividad del flujo 
de información existente en internet y otros medios digitales. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación 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. 
6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo. 
 
 
Bloque 2. La materia 
 
1. Reconocer las propiedades generales y características específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la 
materia, utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se 
hace de ellos. 
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad. 
 
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y 
sus cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 
2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 
dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 
2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo 
cinéticomolecular. 
2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo 
cinéticomolecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos. 
2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una sustancia sus puntos de 
fusión y ebullición, y la identifica utilizando las tablas de datos necesarias. 
 
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un 
gas a partir de representaciones gráficas y/o tablas de resultados obtenidos en, 
experiencias de laboratorio o simulaciones por ordenador. 
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3.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 
con el modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, 
el volumen y la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las 
leyes de los gases. 
4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la 
importancia y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 
4.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en sustancias puras y 
mezclas, especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides. 
4.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición de mezclas 
homogéneas de especial interés. 
4.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa 
en gramos por litro. 
 
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. 
5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características 
de las sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 
 
6. Reconocer que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las 
distintas teorías y la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión 
de la estructura interna de la materia. 
6.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 
el modelo planetario. 
6.2. Describe las características de las partículas subatómicas básicas y su 
localización en el átomo. 
6.3. Relaciona la notación XA Z con el número atómico, el número másico 
determinando el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas básicas. 
 
7. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
7.1. 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. 
 
8. Interpretar la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los 
más relevantes a partir de sus símbolos. 
8.1. Justifica la actual ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla 
Periódica. 
8.2. Relaciona las principales propiedades de metales, no metales y gases nobles con 
su posición en la Tabla Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo. 
 
9. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y 
explicar las propiedades de las agrupaciones resultantes. 
9.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 
correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación. 
9.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 
interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 
moleculares... 
 
10. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido. 
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10.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso 
frecuente, clasificándolas en elementos o compuestos, basándose en su expresión 
química. 
10.2. Presenta, utilizando las TIC, las propiedades y aplicaciones de algún elemento 
y/o compuesto químico de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 
información bibliográfica y/o digital. 
 
11. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
11.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 
 
Bloque 3.   Los cambios 
 
1. Distinguir entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias 
sencillas que pongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en 
función de que haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos sencillos en los que se 
ponga de manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de 
cambios químicos. 
 
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de reacciones químicas 
sencillas interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
 
3. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-
molecular y la teoría de colisiones. 
 
4. 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. 
4.1. 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. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 
5.1. Propone el desarrollo de un experimento sencillo que permita comprobar 
experimentalmente el efecto de la concentración de los reactivos en la velocidad de 
formación de los productos de una reacción química, justificando este efecto en 
términos de la teoría de colisiones. 
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 
significativamente en la velocidad de la reacción. 
 
6. 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. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia natural 
o sintética. 
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 
contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
 
7. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 
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7.1. 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. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 
problemas medioambientales de importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria química ha 
tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de distinta 
procedencia. 
 
Bloque 4. El movimiento y las fuerzas 
 
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, 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. 
1.2. Establece la relación entre el alargamiento producido en un muelle y las fuerzas 
que han producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el 
procedimiento a seguir para ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3. Establece la relación entre una fuerza y su correspondiente efecto en la 
deformación o la alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.4. 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. 
 
2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el 
tiempo invertido en recorrerlo. 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la 
velocidad media de un cuerpo interpretando el resultado. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de 
velocidad.  
 
3. 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. 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 
del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
3.2. Justifica si un movimiento es acelerado o no a partir de las representaciones 
gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
 
4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento 
en otro diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
4.1. 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. 
 
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 
de los seres vivos y los vehículos. 
 
6. 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. 
6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 
con las masas de los mismos y la distancia que los separa. 
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6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad 
a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor 
del Sol, y a la Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta 
atracción no lleva a la colisión de los dos cuerpos. 
 
7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los 
cúmulos de galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las 
distancias implicadas. 
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en 
llegar a la Tierra desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se 
encuentran dichos objetos, interpretando los valores obtenidos. 
 
8. 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. 
8.1. 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. 
8.2. 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. 
 
9. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
9.1. Justifica razonadamente situaciones cotidianas en las que se pongan de 
manifiesto fenómenos relacionados con la electricidad estática. 
 
10. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo en el desarrollo tecnológico. 
10.1. Reconoce fenómenos magnéticos identificando el imán como fuente natural del 
magnetismo y describe su acción sobre distintos tipos de sustancias magnéticas. 
10.2. Construye, y describe el procedimiento seguido pare ello, una brújula elemental 
para localizar el norte utilizando el campo magnético terrestre. 
 
11. 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. 
11.1. Comprueba y establece la relación entre el paso de corriente eléctrica y el 
magnetismo, construyendo un electroimán. 
11.2. 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. 
 
12. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
12.1. 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. 
 
 
Bloque 5. Energía 
 
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear 
ni destruir, utilizando ejemplos. 
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1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 
correspondiente en el Sistema Internacional. 
 
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 
cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e 
identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones 
cotidianas explicando las transformaciones de unas formas a otras. 
 
3. Relacionar los conceptos de energía, calor y temperatura en términos de la teoría 
cinéticomolecular y describir los mecanismos por los que se transfiere la energía 
térmica en diferentes situaciones cotidianas. 
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular 
diferenciando entre temperatura, energía y calor. 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin. 
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en 
diferentes situaciones cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección 
de materiales para edificios y en el diseño de sistemas de calentamiento. 
 
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones 
cotidianas y en experiencias de laboratorio. 
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como 
los termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado 
en la dilatación de un líquido volátil. 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga 
de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 
 
5. 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. 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 
energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 
 
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria 
en un contexto global que implique aspectos económicos y medioambientales. 
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 
distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 
6.2. 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. 
 
7. Valorar la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes 
energéticas. 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 
proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
 
 
8. 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. 
8.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 
conductor. 
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8.2. 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. 
8.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales materiales 
usados como tales. 
 
9. 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. 
9.1. 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. 
9.2. 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. 
9.3. 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. 
9.4. Utiliza aplicaciones virtuales interactivas para simular circuitos y medir las 
magnitudes eléctricas. 
 
10. 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. 
10.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica de una 
vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
10.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 
etiquetas de dispositivos eléctricos. 
10.3. Identifica y representa los componentes más habituales en un circuito eléctrico: 
conductores, generadores, receptores y elementos de control describiendo su 
correspondiente función. 
10.4. 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. 
 
11. 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. 
11.1. 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. 

 
 

3.7.1.3 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Para conseguir una adecuada evaluación de los aprendizajes de los alumnos, 
se podrán utilizar como instrumentos de evaluación: 

.  la observación de los alumnos en clase;  dado el carácter continuo de la evaluación,  
es necesario tener en cuenta la actitud adecuada del alumno en el aula, la 
puntualidad, su preocupación por disponer, en cada momento de los materiales 
necesarios, por tener las tareas de casa realizadas,  su interés hacia los nuevos 
contenidos, su participación activa en las actividades, su capacidad y empeño para 
ajustar el esfuerzo a sus necesidades concretas, en cada una de las actividades 
propuestas, la predisposición para el trabajo colaborativo y en equipo, para la reflexión 
y la argumentación desde el contraste de opiniones en el aula,  la capacidad  y 
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empeño para mantener un adecuado clima de trabajo y su progreso en todos estos 
aspectos, a medida que el curso avanza 
. pruebas escritas  que permitan valorar la consecución de los conocimientos y 
destrezas a partir de los criterios de evaluación y de los estándares de aprendizaje. 
Estas pruebas será diseñadas para la evaluación de conocimientos teóricos 
adquiridos, pero también para las actividades de tipo práctico desarrolladas en los 
laboratorios, taller y en el aula de informática 
.  los trabajos y proyectos de investigación realizados;  incluyen los cuadernillos de 
laboratorio, las memorias de las actividades de taller (de matemáticas, biología…), 
trabajos realizados a partir de documentales y, en su caso, las actividades propuestas 
en las actividades extraescolares. Serán por tanto individuales o en grupo; En este 
último caso, será importante evaluar las capacidades relacionadas con todos los 
aspectos del trabajo en equipo y el respeto a las opiniones ajenas. (No se pueden 
realizar por falta de laboratorios y de aula de informática, destinadas a aula este curso 
académico por pandemia) 

.  el cuaderno de clase será revisado sólo con carácter excepcional, en aquéllos casos 
en los que la falta de trabajo en casa y/o en el aula y/o la percepción por parte de la 
profesora de que la capacidad del alumno, en relación con los contenidos que se 
imparten, así lo aconseje con el fin de que el seguimiento de su proceso de 
aprendizaje sea más exhaustivo y preciso; en este caso se prestará especial atención 
a la realización de las tareas en el domicilio y a la corrección de los errores en clase, 
valorando igualmente el orden y la correcta presentación. Consideramos que los 
alumnos deben responsabilizarse, de su propio material, por lo que a partir de cierta 
edad, el correcto estado de su cuaderno, no debe de depender del control de su 
estado por terceros. 
 

3.7.1.4. EVALUACION DE COMPETENCIAS CLAVE  

Los estándares de aprendizaje evaluables, como especificaciones de los 
criterios de evaluación,  permiten definir los resultados de aprendizaje, ya que 
concretan lo que el estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada una de 
las asignaturas que integran el Ámbito y permiten valorar el logro de los objetivos 
previstos para la etapa, desde estas materias. 

 Es por ello que permiten  la evaluación de las competencias clave,  que están 
estrechamente vinculadas a esos objetivos y cuya definición es delimitada,  en la  
Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de  
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente; en 
ella, cada competencia se entiende como una combinación de conocimientos, 
capacidades, o destrezas, y actitudes adecuadas al contexto. Se considera que «las 
competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su realización 
y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el 
empleo».  

Primer curso de PMAR 

A continuación se enumeran los estándares de aprendizaje evaluables que 
servirán, en cada unidad didáctica, para la evaluación de las competencias clave  en 
las dos materias que integran el ámbito del primer curso de PMAR. 
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Primer trimestre  

Unidad 1: Números naturales y números enteros. Operaciones combinadas 

. números naturales: 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sistemas de numeración 
-  El conjunto de los 

números naturales. Orden 
y representación. 

-  Distintos sistemas de 
numeración. Sistema 
binario. Sistema 
sexagesimal. 

Divisibilidad 
-  La relación de 

divisibilidad. 
-  Múltiplos y divisores. 
-  Criterios de divisibilidad 

por 2, 3 y 9, 5 y 10, 11. 
Números primos y 
compuestos 
-  Números primos y 

números compuestos. 
Identificación.  

-  Descomposición en 
factores primos. 

-  Relaciones de divisibilidad 
entre números 
descompuestos en 
factores. 

Máximo común divisor y 
mínimo común múltiplo 
-  Mínimo común múltiplo y 

máximo común divisor de 

  1.  Conocer diferentes 
sistemas de 
numeración e 
identificar sus 
utilidades y sus 
diferencias. 

  1.1. Traduce números del 
sistema de numeración 
decimal a otros sistemas 
de numeración y 
viceversa. 

CMCT, 

CD, 
CEC   1.2.  Expresa cantidades de 

tiempo y medidas 
angulares en las formas 
compleja e incompleja. 

  2. Identificar relaciones 
de divisibilidad entre 
números naturales. 
Conocer y aplicar los 
criterios de 
divisibilidad. 

2.1. Reconoce si un número es 
múltiplo o divisor de otro. 

CCL, 
CMCT 

CAA 

2.2. Obtiene el conjunto de los 
divisores de un número. 

2.3. Halla múltiplos de un 
número, dadas unas 
condiciones. 

2.4. Aplica los criterios de 
divisibilidad. 

  3. Diferenciar los 
números primos y los 
números compuestos. 
Descomponer números 
en factores primos. 

Reconocer relaciones 
de divisibilidad entre 
números 
descompuestos en 
factores primos. 

  3.1.  Identifica los números 
primos menores que 100. 

SIEP, 

CMCT 

3.2. Dado un conjunto de 
números, separa los 
primos de los compuestos. 

3.3. Descompone números en 
factores primos. 

3.4. Identifica relaciones de 
divisibilidad entre 
números descompuestos 
en factores primos. 
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dos o más números. 
-  Algoritmos para el cálculo 

del mínimo común 
múltiplo y del máximo 
común divisor. 

Resolución de problemas  
-  Resolución de problemas 

con números naturales. 

4. Calcular el máximo 
común divisor y el 
mínimo común 
múltiplo de dos o más 
números. 

4.1. Calcula mentalmente el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo 
de parejas de números 
sencillos. 

CMCT, 
SIEP, 

CD 
4.2.Aplica procedimientos 

óptimos para calcular el 
máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo 
de dos o más números. 

5. Resolver problemas de 
divisibilidad. 

5.1. Resuelve problemas de 
múltiplos y divisores. 

CSYC, 

CMCT, 
CCL 

5.2. Resuelve problemas 
apoyándose en los 
conceptos de máximo 
común divisor y de 
mínimo común múltiplo. 

 

Números enteros 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Números enteros 

-  El conjunto Z de los 
números enteros. Orden 
y representación. 

-  Valor absoluto de un 
número entero. 

Operaciones 

-  Suma y resta de números 
positivos y negativos. 
Expresiones de sumas y 
restas con paréntesis. 

-  Multiplicación y división 
de números enteros.  

  1.  Diferenciar los 
conjuntos N y Z e 
identificar sus 
elementos y su 
estructura. 

1.1. Identifica los números enteros 
y, dentro de estos, los 
naturales. 

CEC, 

CSYC, 
CAA, 

CCL 

  1.2.  Cuantifica, mediante 
números enteros, 
situaciones del entorno. 

  2. Sumar y restar 
números positivos y 
negativos. Resolver 
expresiones de sumas y 
restas con paréntesis. 

Multiplicar y dividir 
números enteros. 

2.1. Suma y resta números 
positivos y negativos. 
Resuelve expresiones de 
sumas y restas aplicando 
correctamente las reglas de 
eliminación de paréntesis. 

CMCT, 

CD 

2.2. Multiplica y divide números 
enteros aplicando la regla de 
los signos. 
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Operaciones combinadas 

-  Resolución de expresiones 
con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

-  Prioridad de las 
operaciones. 

Potencias 

-  Potencias de base entera 
y exponente natural. 
Propiedades. 

Raíces 

-  Raíces sencillas de 
números enteros. 

Resolución de problemas 

-  Resolución de problemas 
con números enteros. 

 

  3. Resolver expresiones 
de números enteros 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

Conocer y aplicar las 
reglas para quitar 
paréntesis. 

3.1. Resuelve con seguridad 
expresiones con paréntesis y 
operaciones combinadas, 
aplicando correctamente la 
prioridad de las 
operaciones. 

SIEP, 

CCL, 
CAA 

  4. Realizar cálculos con 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

Conocer y aplicar las 
propiedades de las 
potencias de base 
entera y exponente 
natural. 

4.1. Calcula potencias de base 
entera y exponente natural. 

CMCT, 

CCL, 
CAA, 

SIEP 

4.2. Conoce y aplica las 
propiedades de las 
potencias. 

5. Calcular raíces sencillas 
de números enteros y 
reconocer cuándo no 
existen. 

5.1.Resuelve raíces de números 
enteros sencillos, 
identificando cuándo no 
existen. 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  6. Resolver problemas 
con números enteros. 

6.1. Resuelve problemas con 
números enteros. 

CCL, 

CAA, 
SIEP, 

CSYC 
 

 

Unidad 2: Las magnitudes y su medida. El trabajo científico. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Conocimiento científico.  

Cambios físicos y químicos.  

Magnitudes físicas. 
Unidades de medida.  

1. Reconocer e identificar las 
características del 
método científico.  

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
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-  Magnitud física. 
-  Unidades y medida. 
-  Magnitudes 

fundamentales y 
derivadas. Sistema 
Internacional de 
unidades. 

-  Notación científica. 
-  Múltiplos y submúltiplos. 
-  Instrumentos de medida. 

El lenguaje de la ciencia. 
-  Ecuaciones físicas. 
-  Tablas y gráficas. 

Material de laboratorio. 
Normas de seguridad. 
-  Material básico de 

laboratorio. 
-  Normas de seguridad en el 

laboratorio. 
-  Gestión de residuos. 

Ciencia, tecnología y 
sociedad. 

 

1.2. Registra observaciones, datos 
y resultados de manera 
organizada y rigurosa, y los 
comunica de forma oral y 
escrita utilizando 
esquemas, gráficos, tablas 
y expresiones 
matemáticas.  

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

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

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes.  

3.1. Establece relaciones entre 
magnitudes y unidades 
utilizando, 
preferentemente, el 
Sistema Internacional de 
unidades y la notación 
científica para expresar los 
resultados.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

4. Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en el 
laboratorio de física y 
química; conocer y 
respetar las normas de 
seguridad y de 
eliminación de residuos 
para la protección del 
medioambiente.  

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

4.2. 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.  

5. Interpretar la información 
sobre temas científicos de 
carácter divulgativo que 
aparece en publicaciones 

5.1. Selecciona, comprende e 
interpreta información 
relevante en un texto de 
divulgación científica y 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
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y medios de 
comunicación.  

transmite las conclusiones 
obtenidas utilizando el 
lenguaje oral y escrito con 
propiedad.  

CSYC, 
SIEP, 
CEC 

5.2. Identifica las principales 
características ligadas a la 
fiabilidad y la objetividad 
del flujo de información 
existente en Internet y 
otros medios digitales.  

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

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
SIEP 

6.2. Participa, valora, gestiona y 
respeta el trabajo 
individual y en equipo. 

 

 

Unidad 3: Fracciones y números decimales. Los números racionales 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Los números decimales 
-  Órdenes de unidades y 

equivalencias. 
-  Clases de números 

decimales. 
-  Orden en el conjunto de 

los números decimales. 

  1.  Comprender la 
estructura del sistema 
de numeración decimal 
y manejar las 
equivalencias entre los 
distintos órdenes de 
unidades decimales. 
Ordenar, aproximar e 

  1.1. Lee y escribe números 
decimales. Maneja con 
agilidad las equivalencias 
entre los distintos órdenes 
de unidades. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC   1.2.  Distingue los distintos tipos 
de números decimales 
(exactos, periódicos, otros). 
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-  La recta numérica.  
-  Interpolación de un 

decimal entre otros dos. 
-  Aproximación de 

decimales por redondeo. 
Error cometido en el 
redondeo. 

Operaciones con decimales 
-  Aplicación de los distintos 

algoritmos para sumar, 
restar, multiplicar y 
dividir números 
decimales. 

-  Resolución de expresiones 
con operaciones 
combinadas. 

-  Raíz cuadrada. 
Las fracciones 
-  Fracciones equivalentes. 
-  Simplificación. 
-  Reducción a común 

denominador. 
-  Orden. 
Fracciones y decimales 
-  Relaciones entre 

fracciones y decimales.  
-  Los números racionales. 
 
Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

con varias operaciones de 
números decimales. 

intercalar números 
decimales. 

1.3. Aproxima, por redondeo, un 
decimal al orden de 
unidades deseado. Estima el 
error cometido en un 
redondeo. 

1.4. Ordena números decimales, 
los sitúa en la recta 
numérica e intercala un 
decimal entre otros dos 
dados. 

2. Operar con números 
decimales. 

2.1. Aplica los distintos algoritmos 
para sumar, restar, 
multiplicar y dividir números 
decimales, aproximando los 
resultados al orden de 
unidades deseado. SIEP, 

CMCT, 

CAA 

2.2. Resuelve expresiones con 
operaciones combinadas en 
las que intervienen números 
decimales. 

2.3. Calcula la raíz cuadrada de un 
número con la aproximación 
deseada. 

  3. Reconocer y calcular 
fracciones 
equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Reducir fracciones a 
común denominador. 
Ordenar fracciones. 

3.1. Identifica si dos fracciones son 
equivalentes. Obtiene varias 
fracciones equivalentes a 
una dada. 
Obtiene la fracción 
equivalente a una dada con 
ciertas condiciones. SYC, 

CMCT, 

CCL 

3.2. Simplifica fracciones hasta 
obtener la fracción 
irreducible. 

3.3. Reduce fracciones a común 
denominador. 

3.4. Ordena fracciones 
reduciéndolas previamente 
a común denominador. 

4. Conocer y utilizar las 
relaciones entre los 
números decimales y 
las fracciones. 

4.1. Pasa cantidades de la forma 
fraccionaria a decimal y 
viceversa (en casos 
sencillos). 

CAA, 

CCL, 
CMTC 
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4.2. Diferencia los números 
racionales de los que no lo 
son. 

5. Resolver problemas 
con números 
decimales, con 
fracciones y con 
cantidades 
sexagesimales. 

5.1. Resuelve problemas con varias 
operaciones de números 
decimales y problemas que 
exigen el manejo de 
cantidades sexagesimales en 
forma compleja y su 
transformación a expresión 
decimal. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 
CMC 

 

Unidad 4: La materia y sus propiedades 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Propiedades de la materia.  
-  Algunas propiedades 

generales: la masa y el 
volumen. 

-  Una propiedad específica: 
la densidad. 

-  Medida experimental de 
la densidad. 

Sustancias puras y mezclas.  
-  Sustancias puras: simples 

y compuestos. 
-  Mezclas heterogéneas. 
-  Mezclas homogéneas. 

Disoluciones en estado 
líquido.  
-  Disoluciones. 
-  Concentración de una 

disolución. 

Técnicas de separación de 
mezclas. 
-  Para mezclas 

1. Reconocer las 

propiedades 

generales y las 

características 

específicas de la 

materia y 

relacionarlas con su 

naturaleza y sus 

aplicaciones. 

1.1. Distingue entre propiedades 
generales y propiedades 
características de la 
materia, utilizando estas 
últimas para la 
caracterización de 
sustancias.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

 

1.2. Relaciona propiedades de los 
materiales de suentorno 
con el uso que se hace de 
ellos.  

1.3. Describe la determinación 
experimental del volumen 
y de la masa de un sólido y 
calcula su densidad.  

2. Identificar sistemas 

materiales como 

sustancias puras o 

mezclas y valorar la 

importancia y las 

2.1. Distingue y clasifica sistemas 
materiales de uso 
cotidiano en sustancias 
puras y mezclas, 
especificando en este 
último caso si se trata de 
mezclas homogéneas, 
heterogéneas o coloides.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP 
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heterogéneas. 
-  Para mezclas 

homogéneas. 

Suspensiones y coloides. 
-  Suspensiones. 
-  Coloides. 

 

aplicaciones de 

mezclas de especial 

interés.  

 

2.2. Identifica el disolvente y el 
soluto al analizar la 
composición de mezclas 
homogéneas de especial 
interés.  

2.3. Realiza experiencias sencillas 
de preparación de 
disoluciones, describe el 
procedimiento seguido y el 
material utilizado, 
determina la 
concentración y la expresa 
en gramos por litro.  

3. Proponer métodos de 

separación de los 

componentes de una 

mezcla.  

3.1. Diseña métodos de 
separación de mezclas 
según las propiedades 
características de las 
sustancias que las 
componen, describiendo el 
material de laboratorio 
adecuado.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP 

 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Características de los 
estados de agregación.  
-  Forma y volumen. 
-  Capacidad para fluir y 

comprimirse. 
-  Capacidad para difundirse. 

La teoría cinética de la 
materia, TCM.  
-  La TCM y los estados de 

agregación.  
-  La TCM explica las 

características de los 
estados de agregación. 

  1.  Justificar las propiedades 
de los diferentes estados 
de agregación de la 
materia y sus cambios de 
estado, a través del 
modelo cinético-
molecular.  

  1.1.  Justifica que una sustancia 
puede presentarse en 
distintos estados de 
agregación dependiendo 
de las condiciones de 
presión y temperatura en 
las que se encuentre.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

  1.2.  Explica las propiedades de 
los gases, los líquidos y los 
sólidos utilizando el 
modelo cinético-molecular.  

  1.3.  Describe e interpreta los 
cambios de estado de la 
materia utilizando el 
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Los cambios de estado.  
-  Características de los 

cambios de estado. 
-  Temperatura de cambio 

de estado. 

Gráficas de cambio de 
estado. 
-  Gráfica de calentamiento. 
-  Gráfica de enfriamiento. 

modelo cinético-molecular 
y lo aplica a la 
interpretación de 
fenómenos cotidianos.  

  1.4.  Deduce a partir de las 
gráficas de cambio de 
estado de una sustancia 
sus puntos de fusión y 
ebullición, y la identifica 
utilizando las tablas de 
datos necesarias.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

La materia está formada 
por átomos.  
-  Teoría atómica de Dalton. 

Características de los 
átomos.  
-  El tamaño de los átomos. 
-  Las partículas que forman 

el átomo. 
-  Características de las 

partículas subatómicas. 

Elementos químicos.  
-  Número atómico. 
-  Número másico. 
-  Símbolos químicos. 
-  El Sistema Periódico de los 

elementos químicos. 

Átomos e iones. 
-  Átomos. 
-  Iones. 
-  Formación de iones. 

Moléculas y cristales. 
-  Fórmulas químicas. 

  1.  Reconocer que los 
modelos atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 
utilización para la 
interpretación y la 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC. 

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

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

  2.  Interpretar la ordenación 
de los elementos en la 
Tabla Periódica y 
reconocer los más 
relevantes a partir de sus 
símbolos. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 
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¿Podemos ver los átomos? 
-  Tipos de microscopios. 

Aplicaciones de los 
elementos químicos. 

 

  3.  Conocer cómo se unen los 
átomos para formar 
estructuras más 
complejas y explicar las 
propiedades de las 
agrupaciones resultantes.  

 

  3.1.  Conoce y explica el proceso 
de formación de un ion a 
partir del átomo 
correspondiente, 
utilizando la notación 
adecuada para su 
representación.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP, 
CEC 

  3.2.  Explica cómo algunos 
átomos tienden a 
agruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias 
de uso frecuente. 

 

 

Unidad 5:   Operaciones con fracciones.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Operaciones con fracciones 

-  Suma y resta de 
fracciones. 

-  Producto y cociente de 
fracciones. 

-  Fracciones inversas. 

-  Fracción de otra fracción. 

-  Expresiones con 
operaciones combinadas. 

-  Eliminación de paréntesis. 
Propiedades de las 
potencias con base 
fraccionaria 

-  Potencia de un producto y 
de un cociente. 

-  Producto y cociente de 
potencias de la misma 

  1.  Operar con fracciones. 
Sumar y restar 
fracciones. 
Multiplicar y dividir 
fracciones.  
Resolver expresiones 
con paréntesis y 
operaciones 
combinadas. 

  1.1.  Calcula la fracción de un 
número. 

CD, 

CMCT, 

CEC, 
CCL 

  1.2.  Suma y resta fracciones. 

  1.3.  Multiplica y divide fracciones. 

  1.4.  Reduce expresiones con 
operaciones combinadas. 

  1.5.  Resuelve problemas en los 
que se calcula la fracción de 
un número. 

  2. Calcular potencias de 
exponente entero. 
Aplicar las propiedades 
de las potencias para 
reducir expresiones 
numéricas o 
algebraicas. 

  2.1.  Calcula potencias de base 
fraccionaria y exponente 
natural. 

SIEP, 
CSYC, 

CMTC 

  2.2.  Interpreta y calcula las 
potencias de exponente 
negativo. 

  2.3.  Calcula la potencia de un 
producto o de un cociente. 
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base. 

-  Potencia de una potencia. 

-  Potencias de exponente 
cero y de exponente 
negativo. Paso a forma de 
fracción. 

Operaciones con potencias 
Potencias de base 10. 
Notación científica 
Resolución de problemas 

-  Problemas en los que 
interviene la fracción de 
una cantidad. 

-  Problemas de suma y 
resta de fracciones. 

-  Problemas de producto y 
cociente de fracciones. 

  2.4.  Multiplica y divide potencias 
de la misma base. 

  2.5.  Calcula la potencia de otra 
potencia. 

  2.6.  Reduce expresiones 
utilizando las propiedades 
de las potencias. 

  3. Utilizar las potencias de 
base 10 para expresar 
números muy grandes 
o muy pequeños. 

  3.1.  Obtiene la descomposición 
polinómica de un número 
decimal, según las potencias 
de base diez. CAA, 

CCL, 

CD 
  3.2.  Expresa en notación 

científica aproximaciones de 
números muy grandes o 
muy pequeños. 

  4. Resolver problemas 
con números 
fraccionarios en los que 
interviene: 
La fracción de una 
cantidad. 

Suma, resta, 
multiplicación y 
división entre 
fracciones. 

La fracción de otra 
fracción. 

  4.1.  Resuelve problemas en los 
que interviene la fracción de 
una cantidad. 

SIEP, 
CCL, 

CSYC, 

CMCT 

  4.2.  Resuelve problemas de 
sumas y restas con 
fracciones. 

  4.3.  Resuelve problemas de 
multiplicación y/o división 
de fracciones. 

  4.4.  Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción de una fracción. 

 

Segundo trimestre 

Unidad 6:  La Energía. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Energía.  
-  ¿Qué es la energía? 
-  Características de la 

  1.  Reconocer que la energía 
es la capacidad de 
producir transformaciones 

  1.1.  Argumenta que la energía 
se puede transferir, 
almacenar o disipar, pero 

CCL, 
CMCT, 
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energía. 

Manifestaciones de la 
energía.  
-  Energía mecánica. 
-  Energía eléctrica. 
-  Energía química. 
-  Energía nuclear. 
-  Energía térmica. 

Intercambios de energía.  

Principio de conservación 
de la energía mecánica. 
-  Fuerzas disipativas. 
-  Conservación de la 

energía mecánica. 

Ondas mecánicas. 
-  ¿Qué son las ondas? 
-  Tipos de ondas. 

Sonido. 
-  Generación y percepción 

del sonido. 
-  Cualidades del sonido. 
-  Eco y reverberación. 
-  Contaminación acústica. 

o cambios.  no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 

CD, 
SIEP. 

  1.2.  Reconoce y define la 
energía como una 
magnitud expresándola en 
la unidad correspondiente 
en el Sistema 
Internacional.  

  2.  Identificar los diferentes 
tipos de energía puestos 
de manifiesto en 
fenómenos cotidianos y en 
experiencias sencillas 
realizadas en el 
laboratorio.  

  2.1.  Relaciona el concepto de 
energía con la capacidad 
de producir cambios e 
identifica los diferentes 
tipos de energía que se 
ponen de manifiesto en 
situaciones cotidianas 
explicando las 
transformaciones de unas 
formas a otras.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP, 
CEC 

  3.  Analizar las 
transformaciones entre 
energía cinética y energía 
potencial, aplicando el 
principio de conservación 
de la energía mecánica 
cuando se desprecia la 
fuerza de rozamiento, y el 
principio general de 
conservación de la energía 
cuando hay disipación de 
esta debida al rozamiento. 

  3.1.  Resuelve problemas de 
transformaciones entre 
energía cinética y potencial 
gravitatoria, aplicando el 
principio de conservación 
de la energía mecánica. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
SIEP, 
CEC.   3.2.  Identifica situaciones donde 

disminuye la energía 
mecánica por el efecto de 
fuerzas disipativas.  

  4.  Reconocer que el calor y el 
trabajo son dos formas de 
transferencia de energía, 
identificando las 
situaciones en las cuales 
se producen. 

  4.1.  Identifica el calor y el 
trabajo como formas de 
intercambio de energía y 
distingue las acepciones 
coloquiales de estos 
términos de su significado 
científico. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP. 

  4.2.  Reconoce en qué 
condiciones un sistema 
intercambia energía en 
forma de calor o en forma 
de trabajo. 
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  5.  Conocer qué es una onda, 
sus características y los 
tipos que existen y 
comprender las cualidades 
y  los fenómenos 
relacionados con las ondas 
sonoras.  

  5.1.  Distingue diferentes tipos 
de ondas y explica sus 
características y/o su 
forma de propagación. 

CCL, 
CMCT, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC. 

  5.2.  Describe y argumenta 
algunas características, 
fenómenos y efectos 
propios de las ondas 
sonoras. 

  5.3.  Realiza pequeñas 
experiencias prácticas para 
comprobar la transmisión 
de las ondas sonoras y sus 
cualidades. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

La energía térmica y la 
temperatura.  
-  La energía térmica. 
-  La temperatura y la 

energía térmica. 
-  Las escalas 

termométricas. 

El calor, una energía en 
tránsito.  
-  ¿Qué es el equilibrio 

térmico? 
-  ¿Qué es el calor? 
-  Unidades de calor. 
-  ¿Es lo mismo calor que 

temperatura? 

Efectos del calor. 
-  Cambios físicos. 
-  Cambios químicos. 

Propagación del calor. 
-  Conducción. 
-  Convección. 

  1.  Relacionar los conceptos 
de energía, calor y 
temperatura y describir 
los mecanismos por los 
que se transfiere la 
energía térmica en 
diferentes situaciones 
cotidianas.  

  1.1.  Explica el concepto de 
temperatura y lo diferencia 
de los de energía y calor.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP, 
CEC 

  1.2.  Conoce la existencia de una 
escala absoluta de 
temperatura y relaciona las 
escalas de Celsius y Kelvin.  

  1.3.  Identifica los mecanismos de 
transferencia de energía 
reconociéndolos en 
diferentes situaciones 
cotidianas y fenómenos 
atmosféricos, justificando la 
selección de materiales para 
edificios y en el diseño de 
sistemas de calentamiento.  

  2.  Interpretar los efectos de 
la energía térmica sobre 
los cuerpos en 
situaciones cotidianas y 
en experiencias de 
laboratorio.  

  2.1.  Explica el fenómeno de la 
dilatación a partir de alguna 
de sus aplicaciones como 
los termómetros de líquido, 
juntas de dilatación en 
estructuras, etc.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP,   2.2.  Explica la escala Celsius 
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-  Radiación. 

Conductores y aislantes 
térmicos. 
-  Conductores térmicos. 
-  Aislantes térmicos. 
-  Conductores y aislantes 

en la sociedad. 

Ondas 
electroctromagnéticas 
(o.e.m.). 
-  Radiación y o.e.m. 
-  Espectro 

electromagnético. 

La luz. 
-  ¿Qué es la luz? 
-  Propagación de la luz. 
-  Reflexión y refracción. 
-  Dispersión. 
-  El color de los objetos. 
-  Contaminación lumínica. 

estableciendo los puntos 
fijos de un termómetro 
basado en la dilatación de 
un líquido volátil. 

CEC. 

  2.3.  Interpreta cualitativamente 
fenómenos cotidianos y 
experiencias en las que se 
ponga de manifiesto el 
equilibrio térmico, 
asociándolo con la 
igualación de temperaturas. 

  3.  Comprender qué es una 
onda electromagnética y 
cómo se propaga, y 
analizar los 
comportamientos y 
efectos de algunas 
ondas que componen el 
espectro 
electromagnético, 
prestando especial 
interés a las propiedades 
de la luz.  

  3.1.  Establece relaciones entre la 
temperatura y las ondas 
electromagnéticas. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP, 
CEC 

  3.2.  Reconoce y define qué es el 
espectro electromagnético, 
señalando las franjas más 
importantes y 
relacionándolas con la 
frecuencia a la que se 
encuentran. 

  3.3.  Identifica y describe las 
propiedades de la luz y 
explica sus aplicaciones en 
situaciones y fenómenos  
cotidianos. 

 

Unidad 7:  Proporcionalidad y porcentajes. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Razón y proporción 

-  Concepto. 

-  Relaciones con las 
fracciones equivalentes. 

-  Cálculo del término 

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos de razón y 
proporción. 

  1.1.  Obtiene la razón de dos 
números. Calcula un número 
que guarda con otro una 
razón dada. 

CAA, 

CMCT, 
CEC, 

CSYC   1.2.  Identifica si dos razones 
forman proporción. 
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desconocido de una 
proporción. 

Proporcionalidad directa e 
inversa 

-  Magnitudes directamente 
e inversamente 
proporcionales. 

-  Tablas de valores. 
Relaciones. Constante de 
proporcionalidad. 

-  Resolución de problemas 
de proporcionalidad 
simple. 

-  Métodos de reducción a 
la unidad y regla de tres. 

Proporcionalidad 
compuesta 

Repartos directa e 
inversamente 
proporcionales 

Porcentajes 

-  El porcentaje como 
proporción, como 
fracción y como número 
decimal. 

-  Cálculo de porcentajes. 

-  Aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

-  Resolución de problemas 
de porcentajes. 

-  El interés simple como un 
problema de 
proporcionalidad 
compuesta. Fórmula. 

  1.3.  Calcula el término 
desconocido de una 
proporción. 

  2. Reconocer las 
magnitudes directa o 
inversamente 
proporcionales, 
construir sus 
correspondientes 
tablas de valores y 
formar con ellas 
distintas proporciones. 

  2.1.  Distingue las magnitudes 
proporcionales de las que no 
lo son. 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Identifica si la relación de 
proporcionalidad que liga 
dos magnitudes es directa o 
inversa, construye la tabla 
de valores y obtiene 
distintas proporciones. 

  3. Resolver problemas de 
proporcionalidad 
directa o inversa, por 
reducción a la unidad y 
por la regla de tres. 

  3.1.  Resuelve, reduciendo a la 
unidad, problemas sencillos 
de proporcionalidad directa 
e inversa. CMCT, 

CAA   3.2.  Resuelve, apoyándose en la 
regla de tres, problemas de 
proporcionalidad directa e 
inversa. 

  4. Resolver problemas de 
proporcionalidad 
compuesta y de 
repartos 
proporcionales. 

  4.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. SIEP, 

CCL, 
CSYC 

  4.2.  Resuelve problemas de 
repartos directa e 
inversamente 
proporcionales. 

  5. Comprender y manejar 
los conceptos relativos 
a los porcentajes. 

  5.1.  Asocia cada porcentaje con 
una fracción, con una 
proporción o con un número 
decimal. 

CD, 

CAA 

  5.2.  Calcula porcentajes. 

  6. Utilizar procedimientos 
específicos para la 
resolución de los 
distintos tipos de 
problemas con 
porcentajes. 

  6.1.  Resuelve problemas: 
-  De porcentajes directos. 
-  Que exigen el cálculo del 

total, conocidos la parte y 
el tanto por ciento. 

-  Que exigen el cálculo del 
tanto por ciento, 
conocidos el total y la 
parte. 

SIEP, 

CCL, 

CSYC, 
CMCT 
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  6.2.  Resuelve problemas de 
aumentos y disminuciones 
porcentuales. 

  6.3.  Resuelve problemas de 
interés bancario. 

 

 

Unidad 8:  Cambios físicos y cambios químicos en la materia. Reacciones 
químicas. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Los cambios químicos en 
los sistemas materiales. 
-  ¿Cómo sabemos que se 

está produciendo un 
cambio químico? 

Reacciones químicas.  
-  ¿Por qué se forman 

nuevas sustancias? 
-  Ecuaciones químicas. 

Características de las 
reacciones químicas.  
-  Ley de conservación de la 

masa. 
-  Ley de las proporciones 

definidas. 
-  Velocidad de un cambio 

químico. 

Productos químicos de 
origen natural y artificial. 
-  Industria química. 
-  Productos naturales y 

artificiales. 

La química mejora nuestra 
calidad de vida. 

Reacciones químicas y 

  1.  Distinguir entre cambios 
físicos y químicos 
mediante la realización 
de experiencias sencillas 
que pongan de 
manifiesto si se forman 
o no nuevas sustancias.  

  1.1.  Distingue entre cambios físicos 
y químicos en acciones de la 
vida cotidiana en función de 
que haya o no formación de 
nuevas sustancias.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

  1.2.  Describe el procedimiento de 
realización de experimentos 
sencillos en los que se ponga 
de manifiesto la formación 
de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de 
cambios químicos.  

  2.  Caracterizar las 
reacciones químicas 
como cambios de unas 
sustancias en otras.  

  2.1.  Identifica cuáles son los 
reactivos y los productos de 
reacciones químicas sencillas 
interpretando la 
representación esquemática 
de una reacción química.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA 

  3.  Describir a nivel 
molecular el proceso por 
el cual los reactivos se 
transforman en 
productos en términos 
de la teoría de 
colisiones.  

  3.1.  Representa e interpreta una 
reacción química a partir de 
la teoría atómico-molecular y 
la teoría de colisiones.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

  4.  Deducir la ley de 
conservación de la masa 

  4.1.  Reconoce cuáles son los 
reactivos y los productos a 

CCL, 
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medioambiente. 
-  Destrucción de la capa de 

ozono. 
-  Efecto invernadero 

anómalo. 
-  Lluvia ácida. 

y reconocer reactivos y 
productos a través de 
experiencias sencillas en 
el laboratorio y/o de 
simulaciones por 
ordenador. 

partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas, 
y comprueba 
experimentalmente que se 
cumple la ley de 
conservación de la masa. 

CMCT, 
CD, 

CAA, 
CEC 

  5.  Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados 
factores en la velocidad 
de las reacciones 
químicas. 

  5.1.  Propone el desarrollo de un 
experimento sencillo que 
permita comprobar 
experimentalmente el efecto 
de la concentración de los 
reactivos en la velocidad de 
formación de los productos 
de una reacción química, 
justificando este efecto en 
términos de la teoría de 
colisiones.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP 

  5.2.  Interpreta situaciones 
cotidianas en las que la 
temperatura influye 
significativamente en la 
velocidad de la reacción.  

  6.  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.  

  6.1.  Clasifica algunos productos de 
uso cotidiano en función de 
su procedencia natural o 
sintética.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
SIEP 

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

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

  7.1.  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.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CSYC, 
SIEP 

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

  7.3.  Defiende razonadamente la 
influencia que el desarrollo 
de la industria química ha 
tenido en el progreso de la 
sociedad, a partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia. 

 

 

Unidad 9:   Álgebra. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Lenguaje algebraico 

-  Utilidad del álgebra. 

-  Generalizaciones. 
-  Fórmulas. 

-  Codificación de 
enunciados.  

-  Ecuaciones. 

-  Traducción de enunciados 
del lenguaje natural al 
lenguaje algebraico. 

-  Interpretación de 
expresiones en lenguaje 
algebraico. 

Expresiones algebraicas 
-  Monomios. Elementos: 

coeficiente, grado. 
-  Monomios semejantes. 
-  Polinomios. Elementos y 

nomenclatura. Valor 
numérico. 

  1.  Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
generalizar 
propiedades y 
relaciones 
matemáticas. 

  1.1.  Traduce a lenguaje 
algebraico enunciados 
relativos a números 
desconocidos o 
indeterminados. 

CCL, 

CMCT, 

CEC, 
CSYC 

  1.2.  Expresa, por medio del 
lenguaje algebraico, 
relaciones o propiedades 
numéricas. 

  2. Interpretar el lenguaje 
algebraico. 

  2.1.  Interpreta relaciones 
numéricas expresadas en 
lenguaje algebraico (por 
ejemplo, completa una tabla 
de valores correspondientes 
conociendo la ley general de 
asociación). 

CCL, 

CMCT, 
CEC, 

CSYC 

  3. Conocer los elementos 
y la nomenclatura 
básica relativos a las 
expresiones 
algebraicas. 

  3.1.  Identifica el grado, el 
coeficiente y la parte literal 
de un monomio. CMCT, 

SIEP, 

CD 
  3.2.  Clasifica los polinomios y los 

distingue de otras 
expresiones algebraicas. 
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Operaciones con 
polinomios 
-  Suma y resta de 

polinomios. 
-  Opuesto de un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 
-  Simplificación de 

expresiones algebraicas 
con paréntesis y 
operaciones combinadas. 

-  Los productos notables. 

-  Automatización de las 
fórmulas relativas a los 
productos notables. 

-  Extracción de factor 
común. 

-  Aplicación del factor 
común y de los productos 
notables en la 
descomposición factorial 
y en la simplificación de 
fracciones algebraicas. 

  3.3.  Calcula el valor numérico de 
un polinomio para un valor 
dado de la indeterminada. 

  4. Operar y reducir 
expresiones 
algebraicas. 

  4.1.  Suma, resta, multiplica y 
divide monomios. 

CAA, 

CMCT, 

CCL 

  4.2.  Suma y resta polinomios. 

  4.3.  Multiplica polinomios. 

  4.4.  Extrae factor común. 

  4.5.  Aplica las fórmulas de los 
productos notables. 

  4.6.  Transforma en producto 
ciertos trinomios utilizando 
las fórmulas de los 
productos notables. 

  4.7.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

 

 

Unidad 10:  Ecuaciones de primer y  segundo grado. 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Ecuaciones 
-  Identificación. 
-  Elementos: términos, 

miembros, incógnitas y 
soluciones. 

Ecuaciones de primer grado 
-  Transposición de 

términos. 

  1.  Reconocer las 
ecuaciones y sus 
elementos: términos, 
miembros, grado, 
soluciones. 

  1.1.   Reconoce si un valor 
determinado es o no 
solución de una ecuación. 

SIEP, 
CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Escribe una ecuación que 
tenga por solución un valor 
dado. 

  2. Resolver ecuaciones de 
primer grado. 

  2.1.  Transpone términos en una 
ecuación (los casos 
inmediatos). 

CSYC, 
CMCT, 
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-  Reducción de miembros 
en ecuaciones. 

-  Eliminación de 
denominadores. 

-  Resolución de ecuaciones 
de primer grado. 

Ecuaciones de segundo 
grado 
-  Soluciones.  
-  Resolución de ecuaciones 

de segundo grado 
incompletas. 

-  Fórmula para la 
resolución de ecuaciones 
de segundo grado. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

con ecuaciones de primer 
grado. Pasos a seguir. 

-  Asignación de la incógnita. 
-  Codificación de los 

elementos de un 
problema en lenguaje 
algebraico. 

-  Construcción de la 
ecuación. 

-  Resolución. Interpretación 
y crítica de la solución. 

Reducir miembros y 
transponer términos. 

Eliminar 
denominadores. 

  2.2.  Resuelve ecuaciones sencillas 
(sin paréntesis ni 
denominadores). 

CAA 

  2.3.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis. 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 
denominadores. 

  2.5.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y 
denominadores. 

  3. Resolver ecuaciones de 
segundo grado. 

Incompletas. 

Completas, con la 
fórmula. 

  3.1.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado incompletas. 

CMCT, 

CAA, 
CD 

  3.2.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado dadas en la 
forma general. 

  3.3.  Resuelve ecuaciones de 
segundo grado que exigen la 
previa reducción a la forma 
general. 

  4. Resolver problemas 
con ayuda de las 
ecuaciones de primer y 
segundo grado. 

  4.1.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas de 
relaciones numéricas. 

CCL, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
aritméticos sencillos 
(edades, presupuestos...). 

  4.3.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
aritméticos de dificultad 
media (móviles, mezclas...). 

  4.4.  Resuelve, con ayuda de las 
ecuaciones, problemas 
geométricos. 
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Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Ecuaciones lineales 

-  Soluciones de una 
ecuación lineal. 

-  Construcción de la tabla 
de valores correspondiente 
a las soluciones. 

-  Representación gráfica.  

Sistema de ecuaciones 
lineales. Concepto. 

-  Solución de un sistema. 

-  Interpretación gráfica de 
un sistema de ecuaciones 
lineales. 

-  Sistemas con infinitas 
soluciones. Sistemas 
indeterminados. 

-  Sistemas incompatibles o 
sin solución. 

Resolución de sistemas de 
ecuaciones lineales 

-  Método gráfico. 

-  Métodos de sustitución, 
reducción e igualación. 

Resolución de problemas  

-  Resolución de problemas 
con la ayuda de los sistemas 
de ecuaciones. 

-  Codificación algebraica 
del enunciado (sistema de 
ecuaciones lineales). 

-  Resolución del sistema. 
-  Interpretación y crítica de 

la solución.  

  1.  Calcular, reconocer y 
representar las 
soluciones de una 
ecuación de primer 
grado con dos 
incógnitas. 

  1.1.  Reconoce si un par de 
valores (x, y) es solución de 
una ecuación de primer 
grado con dos incógnitas. SIEP, 

CEC, 

CSYC, 
CAA 

  1.2.  Dada una ecuación lineal, 
construye una tabla de 
valores (x, y), con varias de 
sus soluciones, y la 
representa en el plano 
cartesiano. 

  2. Conocer el concepto de 
sistema de ecuaciones. 
Saber en qué consiste 
la solución de un 
sistema de ecuaciones 
lineales y conocer su 
interpretación gráfica. 

  2.1.  Identifica, entre un conjunto 
de pares de valores, la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. CMCT, 

CCL, 
CAA 

  2.2.  Reconoce, ante la 
representación gráfica de un 
sistema de ecuaciones 
lineales, si el sistema tiene 
solución; y, en caso de que 
la tenga, la identifica. 

  3. Resolver sistemas de 
ecuaciones lineales por 
el método gráfico y por 
métodos algebraicos. 

  3.1.  Obtiene gráficamente la 
solución de un sistema de 
ecuaciones de primer grado 
con dos incógnitas. 

CD, 

CMCT, 
CAA 

  3.2.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de sustitución. 

  3.3.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de igualación. 

  3.4.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales por el 
método de reducción. 

  3.5.  Resuelve sistemas de 
ecuaciones lineales 
eligiendo el método que va 
a seguir. 
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  4. Utilizar los sistemas de 
ecuaciones como 
herramienta para 
resolver problemas. 

  4.1.  Resuelve problemas 
aritméticos sencillos con 
ayuda de los sistemas de 
ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 
SIEP 

  4.2.  Resuelve problemas 
aritméticos de dificultad 
media con ayuda de los 
sistemas de ecuaciones. 

  4.3.  Resuelve problemas 
geométricos con ayuda de 
los sistemas de ecuaciones. 

 

 

Tercer trimestre 

 

Unidad 11:  Las fuerzas y sus efectos. El movimiento. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Fuerzas.  
-  ¿Qué es la fuerza? 
-  Tipos de fuerzas. 

Fuerzas cotidianas.  
-  Rozamiento. 
-  Peso. 
-  Normal. 
-  Tensión. 
-  Fuerza elástica. 
-  Naturaleza de las fuerzas 

cotidianas. 

Deformaciones elásticas.  

Movimientos. 
-  Sistema de referencia. 

Posición. 
-  Trayectoria. 
-  Espacio recorrido. 

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

  1.1.  En situaciones de la vida 
cotidiana, 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.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC 

  1.2.  Establece la relación entre 
el alargamiento producido 
en un muelle y las fuerzas 
que han ocasionado esos 
alargamientos, 
describiendo el material a 
utilizar y el procedimiento 
a seguir para ello y poder 
comprobarlo 
experimentalmente.  

  1.3.  Establece la relación entre 
una fuerza y su 
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-  Rapidez media. 
-  Aceleración. 

Máquinas simples. 
 

correspondiente efecto en 
la deformación o la 
alteración del estado de 
movimiento de un cuerpo.  

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

  2.  Establecer la velocidad de 
un cuerpo como la 
relación entre el espacio 
recorrido y el tiempo 
invertido en recorrerlo.  

 

  2.1.  Determina, 
experimentalmente o a 
través de aplicaciones 
informáticas, la velocidad 
media de un cuerpo 
interpretando el resultado.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA   2.2.  Realiza cálculos para 

resolver problemas 
cotidianos utilizando el 
concepto de velocidad.  

  3.  Deduce el valor de la 
aceleración utilizando 
gráficas espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo.  

  3.1.  Deduce la velocidad media a 
partir de las 
representaciones gráficas 
del espacio en función del 
tiempo.  

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CSYC. 

 

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

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

  4.1.  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 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
SIEP, 
CEC 



PMAR I Ámbito científico y matemático                                                    Curso 2020/21 

43 
IES Grande Covián• Departamento de Orientación  PMAR I ACM 

 

máquinas. 

  5.  Comprender el papel que 
juega el rozamiento en la 
vida cotidiana. 

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

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
SIEP 

  6.  Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen en 
la naturaleza y los 
distintos fenómenos 
asociados a ellas. 

  6.1.  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. 

CCL, 
CMCT, 

CD, 
CAA, 
CEC 

 
Unidad 12:  Triángulos: teorema de Pitágoras.   

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Teorema de Pitágoras 

-  Relación entre áreas de 
cuadrados. 
Demostración. 

-  Aplicaciones del teorema 
de Pitágoras: 

-  Cálculo de un lado de 
un triángulo 
rectángulo conociendo 
los otros dos. 

-  Cálculo de un 
segmento de una 
figura plana a partir de 
otros que, con él, 
formen un triángulo 
rectángulo. 

  1.  Conocer y aplicar el 
teorema de Pitágoras. 

  1.1.  Dadas las longitudes de los 
tres lados de un triángulo, 
reconoce si es o no 
rectángulo. 

CSYC, 

CEC, 
SIEP, 

CMCT, 

CL 

  1.2.  Calcula el lado desconocido 
de un triángulo rectángulo, 
conocidos los otros dos. 

  1.3.  En un cuadrado o 
rectángulo, aplica el 
teorema de Pitágoras para 
relacionar la diagonal con 
los lados y calcular el 
elemento desconocido. 

  1.4.  En un rombo, aplica el 
teorema de Pitágoras para 
relacionar las diagonales 
con el lado y calcular el 
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-  Identificación de 
triángulos rectángulos 
a partir de las medidas 
de sus lados. 

Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas 
-  Áreas de los 

cuadriláteros, polígonos 
regulares y partes del 
círculo. 

elemento desconocido. 

  1.5.  En un trapecio rectángulo o 
isósceles, aplica el teorema 
de Pitágoras para 
establecer una relación 
que permita calcular un 
elemento desconocido. 

  1.6.  En un polígono regular, 
utiliza la relación entre 
radio, apotema y lado para, 
aplicando el teorema de 
Pitágoras, hallar uno de 
estos elementos a partir de 
los otros. 

  1.7.  Relaciona numéricamente 
el radio de una 
circunferencia con la 
longitud de una cuerda y 
su distancia al centro. 

  1.8.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en la resolución 
de problemas geométricos 
sencillos. 

  1.9.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en el espacio. 

  2. Obtener áreas 
calculando, 
previamente, algún 
segmento mediante el 
teorema de Pitágoras. 

  2.1.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
rectángulo, dándole dos de 
sus lados (sin la figura). 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  2.2.  Calcula el área y el 
perímetro de un rombo, 
dándole sus dos diagonales 
o una diagonal y el lado. 

  2.3.  Calcula el área y el 
perímetro de un trapecio 
rectángulo o isósceles 
cuando no se le da la altura 
o uno de los lados. 
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  2.4.  Calcula el área y el 
perímetro de un segmento 
circular (dibujado), dándole 
el radio, el ángulo y la 
distancia del centro a la 
base. 

  2.5.  Calcula el área y el 
perímetro de un triángulo 
equilátero o de un 
hexágono regular dándole 
el lado. 

 

 

Unidad 13: Semejanza.  

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Figuras semejantes 

-  Razón de semejanza. 
Ampliaciones y 
reducciones. 

-  Relación entre las áreas y 
los volúmenes de dos 
figuras semejantes. 

-  Planos, mapas y 
maquetas. Escala. 
Aplicaciones. 

Semejanza de triángulos 

-  Triángulos semejantes. 
Condiciones generales. 

-  Teorema de Tales. 
Triángulos en posición de 
Tales. 

-  La semejanza entre 
triángulos rectángulos. 

-  El teorema del cateto.  

  1.  Conocer y comprender 
el concepto de 
semejanza. 

  1.1.  Reconoce, entre un conjunto 
de figuras, las que son 
semejantes, y enuncia las 
condiciones de semejanza. 

CCL, 
CMCT, 

CEC 

  2. Comprender el 
concepto de razón de 
semejanza y aplicarlo 
para la construcción de 
figuras semejantes y 
para el cálculo 
indirecto de longitudes. 

  2.1.  Construye figuras semejantes 
a una dada según unas 
condiciones establecidas 
(por ejemplo, dada la razón 
de semejanza). 

CMTC, 
CDC, 
CSYC 

  2.2.  Conoce el concepto de escala 
y la aplica para interpretar 
planos y mapas. 

  2.3.  Obtiene la razón de 
semejanza entre dos figuras 
semejantes (o la escala de 
un plano o mapa). 

  2.4.  Calcula la longitud de los 
lados de una figura que es 
semejante a una dada y 
cumple unas condiciones 
determinadas. 



PMAR I Ámbito científico y matemático                                                    Curso 2020/21 

46 
IES Grande Covián• Departamento de Orientación  PMAR I ACM 

 

-  El teorema de la altura. 

Aplicaciones de la 
semejanza 

-  Cálculo de la altura de un 
objeto vertical a partir de 
su sombra. 

-  Otros métodos para 
calcular la altura de un 
objeto. 

-  Construcción de una 
figura semejante a otra. 

  2.5.  Conoce y calcula la razón 
entre las áreas y la razón 
entre los volúmenes de dos 
figuras semejantes y la 
aplica para resolver 
problemas. 

  3. Conocer y aplicar los 
criterios de semejanza 
de triángulos y, más 
concretamente, entre 
triángulos rectángulos. 

  3.1.  Reconoce triángulos 
semejantes aplicando 
criterios de semejanza. 

CAA, 
SIEP, 

CMTC 

  3.2.  Reconoce triángulos 
rectángulos semejantes 
aplicando criterios de 
semejanza. 

  3.3.  Conoce y aplica el teorema 
del cateto. 

  3.4.  Conoce y aplica el teorema 
de la altura. 

  4. Resolver problemas 
geométricos utilizando 
los conceptos y los 
procedimientos 
propios de la 
semejanza. 

  4.1.  Calcula la altura de un objeto 
a partir de su sombra. 

   4.2.  Calcula la altura de un objeto 
mediante otros métodos, 
aplicando la semejanza de 
triángulos. 

 

 

Unidad 14:  Cuerpos geométricos y medida del volumen. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Poliedros 

-  Características. 
Elementos: caras, aristas 
y vértices. 

-  Prismas. 

-  Clasificación de los 
prismas según el 
polígono de las bases. 

  1.  Reconocer y clasificar 
los poliedros y los 
cuerpos de revolución. 

  1.1.  Conoce y nombra los 
distintos elementos de un 
poliedro (aristas, vértices, 
caras, caras laterales de los 
prismas, bases de los 
prismas y pirámides...). 

CMCT, 
CCL, 

CEC   1.2.  Selecciona, entre un 
conjunto de figuras, las que 
son poliedros y justifica su 
elección. 
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-  Desarrollo de un prisma 
recto. Área. 

-  Paralelepípedos. 
Ortoedros. El cubo caso 
particular. 

-  Aplicación del teorema 
de Pitágoras para 
calcular la diagonal de 
un ortoedro. 

-  Pirámides: características 
y elementos. 

-  Desarrollo de una 
pirámide regular. Área. 

-  Desarrollo y cálculo del 
área en un tronco de 
pirámide. 

-  Los poliedros regulares. 
Tipos. 

-  Descripción de los cinco 
poliedros regulares. 

Cuerpos de revolución 

-  Representación del 
cuerpo que se obtiene al 
girar una figura plana 
alrededor de un eje. 

-  Identificación de la figura 
que ha de girar alrededor 
de un eje para engendrar 
cierto cuerpo de 
revolución. 

-  Cilindros rectos y 
oblicuos. 

-  Desarrollo de un 
cilindro recto. Área. 

-  Los conos. 

-  Identificación de conos. 
Elementos y su 
relación. 

-  Desarrollo de un cono 

  1.3.  Clasifica un conjunto de 
poliedros. 

  1.4.  Describe un poliedro y lo 
clasifica atendiendo a las 
características expuestas. 

  1.5.  Identifica, entre un conjunto 
de figuras, las que son de 
revolución, nombra los 
cilindros, los conos, los 
troncos de cono y las 
esferas, e identifica sus 
elementos (eje, bases, 
generatriz, radio...). 

  2. Desarrollar los 
poliedros y obtener las 
superficies de sus 
desarrollos (conocidas 
todas las medidas 
necesarias). 

  2.1.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de un ortoedro 
y se basa en él para calcular 
su superficie. 

CMCT
, 

SIEP 

  2.2.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de un prisma y 
se basa en él para calcular 
su superficie. 

  2.3.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de una 
pirámide y se basa en él 
para calcular su superficie. 

  2.4.  Dibuja de forma esquemática 
el desarrollo de un tronco de 
pirámide y se basa en él 
para calcular su superficie. 

  3. Reconocer, nombrar y 
describir los poliedros 
regulares. 

  3.1.  Ante un poliedro regular, 
justifica su regularidad, lo 
nombra, lo analiza dando el 
número de caras, aristas, 
vértices y caras por vértice, 
y dibuja esquemáticamente 
su desarrollo. 

CMCT, 

CSYC, 
CD, 

SIEP, 

CAA P   3.2.  Nombra los poliedros 
regulares que tienen por 
caras un determinado 
polígono regular. 

  4. Resolver problemas 
geométricos que 

  4.1.  Calcula la diagonal de un 
ortoedro. CMCT, 
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recto. Área. 

-  El tronco de cono. Bases, 
altura y generatriz de un 
tronco de cono. 

-  Desarrollo de un tronco 
de cono. Cálculo de su 
superficie. 

-  La esfera. 

-  Secciones planas de la 
esfera. El círculo 
máximo. 

-  La superficie esférica. 

-  Relación entre la esfera 
y el cilindro que la 
envuelve. Medición de 
la superficie esférica 
por equiparación con 
el área lateral del 
cilindro que se ajusta a 
ella. 

Secciones en los cuerpos 
geométricos 

-  Secciones en los 
poliedros.  

-  Secciones en los cuerpos 
de revolución. 

impliquen cálculos de 
longitudes y superficies 
en los poliedros. 

  4.2.  Calcula la altura de una 
pirámide recta conociendo 
las aristas básicas y las 
aristas laterales. 

CSYC, 
CAA 

  4.3.  Calcula la superficie de una 
pirámide cuadrangular 
regular conociendo la arista 
de la base y la altura. 

  4.4.  Resuelve otros problemas de 
geometría. 

  5. Conocer el desarrollo 
de cilindros, conos y 
troncos de cono, y 
calcular las áreas de 
sus desarrollos (dados 
todos los datos 
necesarios). 

  5.1.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cilindro, 
indica sobre él los datos 
necesarios y calcula el área. 

CSYC, 
SIEP, 

CAA 

  5.2.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un cono, indica 
sobre él los datos necesarios 
y calcula el área. 

  5.3.  Dibuja a mano alzada el 
desarrollo de un tronco de 
cono, indica sobre él los 
datos necesarios y calcula el 
área. 

  6. Conocer y aplicar las 
fórmulas para el 
cálculo de la superficie 
de una esfera, de un 
casquete esférico o de 
una zona esférica. 

  6.1.  Calcula la superficie de una 
esfera, de un casquete o de 
una zona esférica, aplicando 
las correspondientes 
fórmulas. 

CMCT, 

CD 
  6.2.  Conoce la relación entre la 

superficie de una esfera y la 
del cilindro que la envuelve, 
y utiliza esa relación para 
calcular el área de casquetes 
y zonas esféricas. 

  7. Reconocer, relacionar y 
calcular áreas de 
algunas secciones de 
poliedros y cuerpos de 
revolución. 

  7.1.  Relaciona figuras planas con 
las secciones de un cuerpo 
geométrico. 

CMCT, 
CSYC, 

CD, 

CAA 
  7.2.  Calcula áreas de secciones de 

cuerpos geométricos. 

 

 



PMAR I Ámbito científico y matemático                                                    Curso 2020/21 

49 
IES Grande Covián• Departamento de Orientación  PMAR I ACM 

 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Unidades de volumen en el 
SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 
capacidad. Relaciones y 
equivalencias. Múltiplos y 
divisores. 

-  Operaciones con medidas 
de volumen. Paso de 
forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 
paralelepípedos, 
ortoedros y cubos. 
Aplicación al cálculo de 
otros volúmenes. 

-  Volumen de cuerpos 
geométricos.  

Volumen de prismas y 
cilindros 

-  Volumen de pirámides y 
conos. 

-  Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco de 
cono. 

-  Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

que impliquen el cálculo 
de volúmenes. 

  1.  Comprender el 
concepto de medida 
del volumen y conocer 
y manejar las unidades 
de medida del SMD. 

  1.1.  Calcula el volumen de 
policubos por recuento de 
unidades cúbicas. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 
CEC 

  1.2.  Utiliza las equivalencias entre 
las unidades de volumen del 
SMD para efectuar cambios 
de unidades. 

  1.3.  Pasa una cantidad de 
volumen de forma compleja 
a incompleja, y viceversa. 

  2. Conocer y utilizar las 
fórmulas para calcular 
el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, 
conos y esferas (dados 
los datos para la 
aplicación inmediata de 
estas). 

2.1. Calcula el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, conos o 
esferas, utilizando las 
correspondientes fórmulas 
(se dará la figura y sobre ella 
los datos necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  3. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen el cálculo de 
volúmenes. 

  3.1.  Calcula el volumen de un 
prisma de manera que haya 
que calcular previamente 
alguno de los datos para 
poder aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el volumen 
de un prisma hexagonal 
conociendo la altura y la 
arista de la base). 

CMCT, 
CSYC, 

CCL 

  3.2.  Calcula el volumen de una 
pirámide de base regular, 
conociendo las aristas 
lateral y básica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio de 
la base y la generatriz (o 
similar). 

  3.4.  Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 
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Unidad 15:  Funciones; rectas e hipérbolas. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Unidades de volumen en el 
SMD 

-  Capacidad y volumen. 

-  Unidades de volumen y 
capacidad. Relaciones y 
equivalencias. Múltiplos y 
divisores. 

-  Operaciones con medidas 
de volumen. Paso de 
forma compleja a 
incompleja, y viceversa. 

Principio de Cavalieri 

-  Cálculo del volumen de 
paralelepípedos, 
ortoedros y cubos. 
Aplicación al cálculo de 
otros volúmenes. 

-  Volumen de cuerpos 
geométricos.  

Volumen de prismas y 
cilindros 

-  Volumen de pirámides y 
conos. 

-  Volumen del tronco de 
pirámide y del tronco de 
cono. 

-  Volumen de la esfera y 
cuerpos asociados. 

Resolución de problemas 
-  Resolución de problemas 

que impliquen el cálculo 
de volúmenes. 

  1.  Comprender el 
concepto de medida 
del volumen y conocer 
y manejar las unidades 
de medida del SMD. 

  1.1.  Calcula el volumen de 
policubos por recuento de 
unidades cúbicas. 

CMCT, 

CCL, 

CD, 

CEC 

  1.2.  Utiliza las equivalencias entre 
las unidades de volumen del 
SMD para efectuar cambios 
de unidades. 

  1.3.  Pasa una cantidad de 
volumen de forma compleja 
a incompleja, y viceversa. 

  2. Conocer y utilizar las 
fórmulas para calcular 
el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, 
conos y esferas (dados 
los datos para la 
aplicación inmediata de 
estas). 

2.1. Calcula el volumen de prismas, 
cilindros, pirámides, conos o 
esferas, utilizando las 
correspondientes fórmulas 
(se dará la figura y sobre ella 
los datos necesarios). 

CMCT, 

SIEP, 

CAA 

  3. Resolver problemas 
geométricos que 
impliquen el cálculo de 
volúmenes. 

  3.1.  Calcula el volumen de un 
prisma de manera que haya 
que calcular previamente 
alguno de los datos para 
poder aplicar la fórmula (por 
ejemplo, calcular el volumen 
de un prisma hexagonal 
conociendo la altura y la 
arista de la base). 

CMCT, 

CSYC, 
CCL   3.2.  Calcula el volumen de una 

pirámide de base regular, 
conociendo las aristas 
lateral y básica (o similar). 

  3.3.  Calcula el volumen de un 
cono conociendo el radio de 
la base y la generatriz (o 
similar). 
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  3.4.  Calcula el volumen de 
troncos de pirámide y de 
troncos de cono. 

 

Unidad 16:   Estadística y probabilidad.  

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Proceso para realizar una 
estadística 

-  Toma de datos. 

-  Elaboración de tablas y 
gráficas. 

-  Cálculo de parámetros. 

Variables estadísticas 

-  Variables estadísticas 
cuantitativas y 
cualitativas. 

-  Identificación de 
variables cualitativas o 
cuantitativas. 

-  Frecuencia. Tabla de 
frecuencias. 

-  Elaboración de tablas 
de frecuencia a partir 
de: 

Datos aislados. 

Datos agrupados en 
intervalos (dando los 
intervalos). 

Representación gráfica de 
estadísticas 

-  Diagramas de barras.  

-  Histogramas. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Diagrama de caja y 
bigotes. 

  1.  Conocer el concepto de 
variable estadística y 
diferenciar sus tipos. 

  1.1.  Distingue entre variables 
cualitativas y cuantitativas 
en distribuciones concretas. 

CCL, 

CEC, 
CSYC 

  2. Elaborar e interpretar 
tablas estadísticas con 
los datos agrupados. 

  2.1.  Elabora e interpreta tablas 
estadísticas sencillas 
(relativas a variables 
discretas). 

SIEP, 
CMCT 

  3. Representar 
gráficamente 
información estadística 
dada mediante tablas e 
interpretar información 
estadística dada 
gráficamente. 

  3.1.  Representa e interpreta 
información estadística dada 
gráficamente (diagramas de 
barras, polígonos de 
frecuencias, histogramas, 
diagramas de sectores...). 

CMTC, 

CD, 
CAA   3.2.  Interpreta pictogramas, 

pirámides de población y 
climogramas. 

  3.3.  Elabora e interpreta un 
diagrama de caja y bigotes. 

  4. Calcular los parámetros 
estadísticos básicos 
relativos a una 
distribución. 

  4.1.  Calcula la media, la mediana, 
la moda y la desviación 
media de un pequeño 
conjunto de valores (entre 5 
y 10). 

CMTC, 
CD, 

SIEP 

  4.2.  En una tabla de frecuencias, 
calcula la media y la moda. 

  4.3.  En un conjunto de datos (no 
más de 20), obtiene medidas 
de posición:  Me,  Q1  y  Q3. 
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-  Construcción de gráficas a 
partir de tablas 
estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas. 

Parámetros estadísticos 

-  Media o promedio.  

-  Mediana, cuartiles. 

-  Moda. 

-  Recorrido o rango. 

-  Desviación media. 

Tablas de doble entrada 
-  Interpretación de los 

datos contenidos en 
tablas de doble entrada. 

Contenidos 
Criterios  

de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 
CC 

    

Sucesos 

-  Experiencia aleatoria. 

-  Espacio muestral. 

-  Suceso aleatorio. 

-  Suceso individual. 

-  Suceso seguro. 

Probabilidad 

-  Probabilidad de un 
suceso. 

-  Probabilidad en 
experiencias regulares. 

-  Probabilidad en 
experiencias irregulares. 

-  Ley de Laplace. 

Cálculo de probabilidades 

-  Diagrama en árbol. 

-  Reparto de la 
probabilidad en una 

  1.  Identificar las 
experiencias y los 
sucesos aleatorios, 
analizar sus elementos 
y describirlos con la 
terminología adecuada. 

  1.1.  Distingue, entre varias 
experiencias, las que son 
aleatorias. 

CCL, 
CMCT, 

CAA, 

CSYC 

  1.2.  Ante una experiencia 
aleatoria sencilla, obtiene el 
espacio muestral, describe 
distintos sucesos y los 
clasifica según su 
probabilidad (seguros, 
probables, muy probables, 
poco probables...). 

  2. Comprender el 
concepto de 
probabilidad y asignar 
probabilidades a 
distintos sucesos en 
experiencias aleatorias. 

  2.1.  Aplica la ley de Laplace para 
calcular la probabilidad de 
sucesos pertenecientes a 
experiencias aleatorias 
regulares. 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  Construye tablas de 
frecuencias absolutas y 
relativas a partir del listado 
de resultados de una 
experiencia aleatoria 
realizada de forma 
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ramificación. 

-  Tablas de contingencia. 

reiterada. 

  2.3.  Construye e interpreta tablas 
de frecuencias asociadas a 
distintos sucesos y, a partir 
de ellas, estima la 
probabilidad de los mismos. 

  3. Utilizar estrategias para 
el cálculo de 
probabilidades tales 
como diagramas en 
árbol y tablas de 
contingencia. 

  3.1.  Utiliza el diagrama en árbol 
para realizar recuentos 
sistemáticos y calcula 
probabilidades a partir de 
estos. 

CCL, 

CMCT, 
CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  3.2.  Resuelve problemas de 
probabilidad en los que los 
datos vienen dados en 
tablas de contingencia. 

 

3.7.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

La calificación de los alumnos se realizará, para cada evaluación, y en los dos 
cursos, a partir de aquéllos de entre los siguientes indicadores,  que se hayan 
utilizado: 

.  en aquéllas  unidades didácticas en las que se considere oportuno,  se realizaran 
una serie de ejercicios, escritos, orales…,a fin de determinar los conocimientos previos 
que los alumnos tengan sobre los contenidos de esa unidad y así poner de manifiesto 
carencias y dificultades. 

.   intervenciones en clase (interés, participación, etc.) 

.  resolución de problemas y ejercicios (razonamiento, elaboración e interpretación de 
gráficas, establecimiento de relaciones entre diferentes conceptos de una unidad 
didáctica, y con los contenidos en otras unidades etc.) 

.  pruebas objetivas, tanto teóricas como de carácter práctico, éstas últimas en relación 
con las actividades desarrolladas en el laboratorio, taller y aula de informática (este 
año suspendidas por pandemia). 

.  trabajos en equipo en los que se valorará (este año suspendidos por pandemia): 

_ la participación, el diseño y reparto de tareas, la colaboración, el respeto a las 
opiniones ajenas en la resolución de dificultades, en la planificación, etc. 

_ la búsqueda y selección de la información, la utilización de referencias 
bibliográficas, páginas web, etc. 
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_  la adecuada  presentación de los resultados en el tiempo previsto y, en su 
caso, la exposición de los mismos y su discusión con el resto de grupos 

. trabajo en el laboratorio (cuidado, orden, método, limpieza, presentación del 
cuaderno de las actividades prácticas, etc.).(este año suspendidos por pandemia): 

.  cuaderno del alumno. En el caso de que se considere conveniente llevar un control 
del cuaderno de un alumno, se tendrán en cuenta, a la hora de puntuarlo los 
siguientes subapartados: 

_  puntualidad  en la entrega (0 - 2 puntos). 
_que estén recogidas todas las actividades propuestas para las diferentes 
unidades didácticas (0 - 2 puntos). 
_  qué todas las actividades estén corregidas (0 – 2 puntos). 
_  presentación y ortografía (0 - 2 puntos). 
_  que estén recogidas todas las actividades prácticas (de laboratorio, de aula 
de informática, de taller) realizadas. 
 

A partir de la valoración dada a los indicadores utilizados en cada trimestre, se 
obtendrá la nota de cada evaluación, mediante la aplicación de los siguientes 
porcentajes: 

_  los controles y pruebas escritas de los contenidos teóricos, supondrán el 60% (para 
los alumnos del primer curso de PMAR). La presentación en blanco de una de estas 
pruebas, no permitirá la calificación positiva de la evaluación. 

_ un 10% de la nota de cada evaluación,  se obtendrá de la valoración de  los 
controles y pruebas escritas de los contenidos desarrollados en los laboratorios, 
talleres (de matemáticas, biología…) y de los trabajos grupales o individuales. La no 
presentación de los trabajos,  de las actividades de taller o de laboratorio, no permitirá 
la calificación positiva de la evaluación. En el caso de no disponer de este tipo de 
controles y pruebas, o de un número de ellos no suficiente para justificar un apartado, 
este porcentaje (10%), se añadirá al apartado anterior que se evaluará con un 70% 
para primer curso de PMAR. 

_   el trabajo diario en casa y en el aula, en los laboratorios, talleres, y, en su caso, el 
cuaderno  del alumno cuando sea requerido por el profesor, ya sea a un alumno 
concreto o a parte o a la totalidad del grupo, contribuirán a la nota final de la 
evaluación, con un  30% (para los alumnos del primer curso de PMAR). La no 
presentación del cuaderno,  si el profesor lo ha considerado conveniente, impedirá la 
calificación positiva de la evaluación. 

  Además, se añaden otros criterios que se consideran necesarios para que la 
evaluación del ámbito sea objetiva en la valoración y reconocimiento de la dedicación, 
esfuerzo y rendimiento del alumnado: 

_  la no asistencia al 15% de la carga horaria de los laboratorios o de los talleres, 
supone la imposibilidad de ser evaluado de los contenidos asociados en el trimestre en 
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el que se produzca, impidiendo la calificación positiva de la evaluación. El alumno 
estará obligado a realizar un ejercicio de los contenidos teóricos de la actividad 
práctica (laboratorio, taller o informática) que corresponda, para recuperar la 
evaluación. 

_  si un alumno copia durante un examen, perderá de manera automática su derecho a 
ser evaluado en ese trimestre y se presentará, si así se considera, a un ejercicio de 
recuperación al final del tercer trimestre; el alumno deberá presentar los trabajos y 
actividades del trimestre no evaluado y realizará el ejercicio de control de los 
conocimientos correspondientes a las unidades impartidas. 

La calificación final de cada curso del Programa  para la Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento  del Ámbito Científico y Matemático, será la  media aritmética de las 
obtenidas en cada una de las tres  evaluaciones.  

 

3.7.1.6. PLAN DE RECUPERACIÓN DE EVALUACIONES SUSPENSAS  

Como criterio general, la recuperación de las evaluaciones suspensas se 
realizará siguiendo las siguientes pautas: 

1. Si  el suspenso se debe a la calificaciónnegativa  en dos o más pruebas y controles 
objetivos escritos de los realizados en la evaluación, y el alumno se ha esforzado 
trabajando en casa y  participando y colaborando de modo activo en las actividades de 
aula en el trimestre, realizará los ejercicios de refuerzo que se consideren necesarios, 
en cada caso concreto, para superar esa calificación. Todos los alumnos que no hayan 
superado esas pruebas y controles, realizarán una prueba de control de los contenidos 
teóricos y/o prácticos no superados, cuando  la media de los resultados obtenidos en 
esas pruebas haya sido de 3 o una nota inferior.  

 Si la media de las calificaciones de las pruebas objetivas supera el 3 y no 
alcanza el 5, y el apartado de la calificación correspondiente a trabajo personal y 
colaboración y participación supera el 15% (sobre el 30% total del apartado 
correspondiente en PMARI),  la calificación negativa podrá considerarse superada 
consiguiendo una calificación positiva en la siguiente evaluación; esta posibilidad no le 
excluye de la opción de realizar la prueba de  control a la que se hace referencia en el 
párrafo anterior ya sea de modo voluntario o por indicación de la profesora si lo 
considerase conveniente. 

 En cualquier caso, los alumnos que hayan aprobado una evaluación, pero 
tengan una media inferior a 5 en las pruebas escritas,  deberán realizar los ejercicios 
de refuerzo o controles de recuperación que la profesora considere oportunos en cada 
caso, para asegurar el progreso de cada alumno en la adquisición de las 
competencias correspondientes. La nota obtenida en  esas pruebas contabilizarán 
para la media del apartado correspondiente de la siguiente evaluación. 

2. Si la calificación negativa se debe a la no presentación del cuaderno de clase o de  
los trabajos, o cuaderno de actividades prácticas, se podrá solicitar la presentación y/o 
reelaboración corregida de los mismos. 
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3. La no asistencia al 15% de la carga horaria de los laboratorios, supone la 
imposibilidad de ser evaluado de esa parte de los contenidos en el trimestre en el que 
se produzca, impidiendo la calificación positiva de la evaluación, que se recuperará 
según lo establecido en el apartado anterior de esta programación. 

4.  Si el suspenso deriva de haber copiado en un ejercicio de examen, la recuperación 
será al final del tercer trimestre y se procederá tal y como se ha pautado en el 
apartado anterior de esta memoria.  

 

3.7.1.7. PÉRDIDA DE LA EVALUACIÓN CONTINUA 

La acumulación de faltas de asistencia a las clases del  Ámbito Científico y 
Matemático en una evaluación, por encima del número que contempla el Reglamento 
de Régimen Interno del centro, podrá conllevar, previa valoración del caso concreto 
por la profesora y con el conocimiento tanto de  Jefatura de Estudios como del 
Departamento de Orientación, la pérdida del derecho a la evaluación continua, 
siempre siguiendo el procedimiento (protocolo) establecido en dicho reglamento. La 
recuperación de los contenidos evaluados de modo negativo por absentismo en una o 
más de las evaluaciones del curso, se consigue con la obtención de al menos un 5 en 
un ejercicio escrito al final del tercer trimestre, del mismo modo que los alumnos que 
han copiado en un examen y que se explica en el apartado anterior. 

 

3.7.1.8. PLAN DE TRABAJO PARA JUNIO Y PRUEBA EXTRAORDINARIA 

 En el periodo lectivo comprendido entre el final de las pruebas ordinarias de 
junio y la prueba extraordinaria, se realizarán en el aula las actividades recogidas en el 
cuadro que se incluye a continuación, sin perjuicio de las modificaciones que se 
considere oportuno realizar,  para adaptarse a situaciones concretas de aprendizaje y 
de resultados  detectadas en cada grupo a lo largo del curso académico: 

 

 

ASIGNATURA 

 

REFUERZO AMPLIACIÓN 

ACM_ PMAR I 

. Elaboración  de esquemas  
conceptuales de los temas 
impartidos de cada materia 

. resolución individual y grupal 
de dudas 

. Actividades de repaso de cada 
tema 

. elaboración de póster (por 
ejemplo números geométricos) 

. lectura comentada de un libro 
de divulgación 
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Para aquellos alumnos que no hubiesen aprobado el ámbito científico y matemático, 
en las pruebas realizadas al final del último trimestre,  está prevista, tal y como recoge 
la legislación autonómica,  la realización de una prueba extraordinaria, en el mes de 
junio, que siempre incluirá el conjunto de los contenidos impartidos durante el curso. 

a) Estructura de la Prueba  
   En cuanto a las características y estructura de dicha prueba extraordinaria, el 
examen  constará de una serie de cuestiones teóricas y otras de carácter práctico 
similares a las realizadas durante el curso. 

b) Criterios de calificación 
   -La calificación de esta prueba  será numérica y redondeada en una cifra, sin 
decimales (entre el 1 y el 10). 

   -La prueba se considerará aprobada cuando el alumno obtenga una puntuación 
mínima de 5 puntos. 

-Los criterios de evaluación para esta prueba serán los mismos utilizados durante el 
curso, excepto en lo que se refiere a los porcentajes de notas, ya que el 100 % de la 
nota final de esta prueba extraordinaria, saldrá de la calificación de la prueba escrita. 

3.7.1.9. Plan de Refuerzo de las materias pendientes de cursos anteriores 

La ORDEN 3295/2016, de 10 de octubre, de la Consejería de Educación, Juventud y 
Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid los Programas de Mejora 
del Aprendizaje y del Rendimiento en la Educación Secundaria Obligatoria (Artículo 
10.6) establece que: 
Quienes promocionen del primer curso al segundo dentro del Programa de Mejora del 
Aprendizaje y del Rendimiento, o del segundo curso del programa al cuarto curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria, sin haber superado todos los ámbitos y materias 
que conforman el programa deberán matricularse del ámbito o de las materias no 
superadas, seguirán los programas de refuerzo que establezca el equipo docente y 
deberán superar las evaluaciones correspondientes a dichos programas de refuerzo. 
 
 

Los alumnos con materias de primer curso de la Educación Secundaria 
Obligatoria y que están dentro del Ámbito  Científico y Matemático podrán recuperarlas 
según la materia concreta de que se trate: 

 
Alumnos matriculados en el primer curso del programa (PMAR I), con materias 
pendientes de 1º de ESO incluidas en el Ámbito Científico y Matemático de ese 
nivel: Matemáticas de 1º ESO y Refuerzo de Matemáticas de 1ºESO   

Se recuperan por dos vías: 

._ Tal y como recoge la legislación, estas materias de  1º curso de ESO quedarán  
EXENTAS de recuperación (y así figurará en el expediente), en el momento en el que 
el alumno afectado, apruebe el ámbito Científico y Matemático del primer curso del 
programa (PMAR I) o, en su caso, el del segundo curso del programa (PMAR II). 

._ podrán también seguir el plan de refuerzo previsto por el Departamento de 
Matemáticas, en las mismas condiciones que los alumnos que no cursan el programa.  
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Alumnos matriculados en el primer curso del programa (PMAR I) o en el 
segundo curso del programa (PMAR II), con la materia pendiente de Biología y 
Geología de 1º de ESO, incluida en el Ámbito Científico y Matemático del 
segundo curso del programa (PMAR II) y no incluida en el primero de ellos 
(PMAR I): 

._ la materia se puede recuperar siguiendo el plan de refuerzo previsto por el 
Departamento de Biología y Geología, para el conjunto de alumnos del centro que  
tienen esta materia pendiente. Los alumnos matriculados en el primer curso de 
PMARI, sólo lo pueden conseguir de esta manera. 

._ en el caso de alumnos matriculados en el segundo curso del programa (PMAR II) 
que incluye la Biología en el ámbito Científico y Matemático, podrán recuperarla por la 
vía indicada en el párrafo anterior, o bien quedarán EXENTOS de su recuperación (y 
así figurará en su expediente académico), al aprobar el ámbito Científico y Matemático 
de este segundo curso del programa, tal y como recoge la legislación. 

 

3.7.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE. 

La evaluación de la práctica docente  es un mecanismo inherente al ejercicio 
de la docencia y permite la evaluación del proceso de enseñanza, en todos sus 
aspectos (metodológicos…),  a partir del análisis y la reflexión sobre el grado de 
adquisición,  por parte del alumnado, de los niveles de desempeño competenciales 
definidos para cada evaluación, en función de la relación entre las competencias clave 
y los estándares de aprendizaje como especificaciones de  los  criterios de evaluación, 
de los diferentes contenidos,  del Ámbito Científico y Matemático. 

Permite, a partir de la experiencia diaria en el aula, retroalimentar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje,  propiciando tanto la realización de ajustes,  como la 
identificación de los aspectos que han resultado positivos para el aprendizaje.  

Hay tres momentos clave para la reflexión, al inicio del curso, al final de cada 
evaluación para retomar la siguiente y al final del curso cuando se elabora la memoria. 
En estos momentos hay que intentar identificar qué metodología, qué recursos, qué 
tipo de agrupamiento, etc., van a favorecer que el alumno aprenda  mejor, que su 
rendimiento aumente, y van a evitar que se desmotive y pierda interés, y qué 
estímulos y ayuda necesita. 

Los aspectos  que se tienen en cuenta para evaluar son: 

.  programación 

.  temporalización 

.   preparación de las clases 

.  metodología y criterios de evaluación 

.   relación profesor-alumno 
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.   relación con los otros profesores del departamento 

.  relación con el claustro y  con el equipo directivo 

.  la formación permanente 

Los instrumentos para realizarla consisten en: 

.  autoreflexión permanente 

.  revisión  mensual de la marcha de la programación en las RDP 

.  posibilidad de utilizar diferentes cuestionarios publicados de autoevaluación, al final 
del trimestre y de un cuestionario a los alumnos. En este sentido consideramos que lo 
conveniente sería un criterio único de centro,  que implique a todos los Departamentos 
Didácticos 

 

4. PLAN DE REFUERZO POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID 

4.1 REFUERZO PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN EL PRIMER NIVEL DEL 
PROGRAMA 

 Los alumnos  del Ámbito Científico y Matemático del  primer nivel del programa 
de PMAR, cursan los contenidos de las materias de Matemáticas y Física y Química 
de 2º de ESO. En relación con el refuerzo en estas materias por motivo del 
confinamiento, este departamento ha previsto las siguientes actuaciones: 

4.1.1  Matemáticas PMAR I 

 Impartir las unidades de esta materia, implica ampliar y profundizar los 
contenidos que recoge el currículo de la materia de  matemáticas de 1º de ESO para 
esos mismos temas. Por ello, se considera suficiente que, al comienzo de cada 
unidad, se realicen actividades encaminadas a evaluar el conocimiento y destrezas del 
alumnado en  sus contenidos básicos para, aplicando las medidas de atención a la 
diversidad y la metodología recogidas en los apartados correspondientes de esta 
programación, avanzar en los contenidos de este nivel,  asegurando la subsanación de 
carencias previas. 

4.1.2  Física y Química  PMAR I 

Los alumnos se acercan por vez primera en Secundaria a los contenidos 
específicos de esta materia, ya que no se cursa en 1º de ESO. Es por ello que no es 
necesario ningún refuerzo específico de estos contenidos, por razón de la pandemia. 

 

 

 

 


