
 

1 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

PROGRAMACIÓN DE ÁMBITO 
CIENTÍFICO Y MATEMÁTICO 

 
PMAR II 

 

CURSO 2021-2022 

 
 

IES GRANDE COVIÁN 

ARGANDA DEL REY 
 

 

 

 

 
 

15 de octubre de 2021 

 

 



 

2 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................4 

     1.1. NORMATIVA……………………………………………………………………………………5 

     1.2. COMPETENCIAS CLAVE 

2. CONTEXTO ...........................................................................................................................6. 

     2.1. CONTEXTO DEL CENTRO…………………………………………………………….........6 

     2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS GRUPOS EN CUANTO AL APRENDIZAJE ……………6 

3. DISEÑO CURRICULAR ..........................................................................................................7 

    3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA .............................................................................................7 

    3.2. COMPETENCIAS CLAVE APLICADAS A LA MATERIA ……………..............................14 

    3.3. ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO ……………………...….…………..19 

    3.4. CONTENIDOS Y SU TEMPORALIZACIÓN .....................................................................20 

    3.5. METODOLOGÍA ...............................................................................................................23 

           3.5.1. METODOLOGIA DIDÁCTICA  

           3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS  

           3.5.3. PLAN DE LECTURA  

           3.5.4. PLAN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIÓN  

           3.5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

    3.6. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD…………………………………………...28 

    3.7. EVALUACION ..................................................................................................................32 

           3.7.1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION  

                     3.7.1.1. EVALUACION INICIAL  

                     3.7.1.2. CRITERIOS DE EVALUACION Y ESTANDARES DE APRENDIZAJE. 

                    3.7.1.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  

                     3.7.1.4. EVALUACION DE COMPETENCIAS CLAVE  

                     3.7.1.5. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 



 

3 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

                     3.7.1.6. PLAN DE RECUPERACION DE EVALUACIONES SUSPENSAS  

                     3.7.1.7. PERDIDA DE EVALUACION CONTINUA  

                     3.7.1.8. EXAMEN EXTRAORDINARIO  

                     3.7.1.9. PLAN RECUPERACION  

                                  3.7.1.9.1. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE CALIFICACIÓN 

          3.7.2. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE ....................................................180 

 

4. PLAN DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS COVID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

1. INTRODUCCIÓN  

   Tomando como referencia la normativa recogida en el Apartado 1.1. del presente  
documento, se ha establecido la siguiente Programación Didáctica   para ofrecer a los 
alumnos que cursen el Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (PMAR) 
una formación en el Ámbito Científico y Matemático, que les permita alcanzar las 
capacidades básicas de este Ciclo. 

   Como sabemos, una Programación Didáctica se concibe como el documento en el 
que se recoge el conjunto de elementos que conforman el currículo – entendido 
este como la regulación de los elementos que determinan el proceso de enseñanza y 
aprendizaje para cada una de las enseñanzas y etapas educativas-,  adaptándolo a los 
distintos aspectos que determinan el contexto concreto de Centro.  

   Así, y ateniéndonos a la normativa vigente, estableceremos en la presente 
Programación los siguientes elementos: 

Objetivos: referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 

Competencias: capacidades para aplicar de forma integrada los contenidos 
propios de cada enseñanza y etapa educativa, con el fin de lograr la realización 
adecuada de actividades y la resolución eficaz de problemas complejos. 

Contenidos: conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 
contribuyen al logro de los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa y a la 
adquisición de competencias. Los contenidos se ordenan en asignaturas, que se 
clasifican en materias y ámbitos, en función de las etapas educativas o los programas 
en que participe el alumnado. 

Estándares de aprendizaje evaluables: especificaciones de los criterios de 
evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el 
estudiante debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser 
observables, medibles y evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado. 
Su diseño debe contribuir y facilitar el diseño de pruebas estandarizadas y comparables. 

Criterios de evaluación: son el referente específico para evaluar el aprendizaje 
del alumnado. Describen aquello que se quiere valorar y que el alumnado debe lograr, 
tanto en conocimientos como en competencias; responden a lo que se pretende 
conseguir en cada asignatura. 
Metodología didáctica: conjunto de estrategias, procedimientos y acciones 
organizadas y planificadas por el profesorado, de manera consciente y reflexiva, con la 
finalidad de posibilitar el aprendizaje del alumnado y el logro de los objetivos planteados 

  Teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha elaborado  la siguiente Programación 
Didáctica 
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1.1. NORMATIVA 

El corpus legal al que nos hemos remitido en  la elaboración de la presente 
Programación es el siguiente (para su completa  actualización, remitimos a la 
Programación General del Departamento de Orientación, apartado Normativa).  
 
1.2. COMPETENCIAS CLAVE 

 La evaluación del grado de consecución de los objetivos del Ámbito Científico y 
Matemático del Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, se realizará 
en base a la adquisición, por parte del alumnado,  del conjunto de los conocimientos, 
destrezas y actitudes, que integran cada una de las siguientes Competencias Clave:   

a) Comunicación lingüística. 

b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

c) Competencia digital. 

d) Aprender a aprender. 

e) Competencias sociales y cívicas. 

f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. 

g) Conciencia y expresiones culturales. 

 
Se potenciará de modo expreso el desarrollo de las competencias Comunicación 

lingüística, Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. 

 

2. CONTEXTO 

2.1. CONTEXTO DEL CENTRO 

Nuestro IES está situado en la zona este de la localidad de Arganda del Rey.  
Los alumnos que tenemos pertenecen a 23 nacionalidades distintas, esto supone un 
porcentaje elevado de alumnos de origen extranjero. La realidad humana del Centro es, 
pues, extremadamente heterogénea y para respetar la diversidad de la localidad el 
criterio de agrupamientos en el primer ciclo de la ESO es el de la heterogeneidad de los 
grupos, en todos ellos hay alumnos repetidores, alumnos de compensatoria, con 
necesidades especiales, de distinto sexo, con distintas optativas. El reparto pretende 
ser un reflejo de la sociedad de Arganda del Rey y el objetivo es que los alumnos 
aprendan a convivir con compañeros que son muy diferentes a ellos pues constituimos 
una sociedad plural. 

2.2. CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO EN CUANTO AL APRENDIZAJE 

 Los alumnos de este nivel atraviesan por un  periodo evolutivo complicado y 
difícil, de ajuste personal y social, en el que se forja la propia identidad y se elaboran 
proyectos de futuro, objetivos estos últimos en los que debe basarse la acción educativa. 
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Actualmente, en nuestra cultura occidental, la adolescencia es mucho más larga que en 
otras épocas y la preocupación por ella es uno de los signos más característicos del 
tiempo presente. Dicha etapa produce una profunda, pero lenta transformación, más o 
menos larga según las características individuales, que se manifiesta en variados 
procesos físicos, intelectuales o cognitivos, afectivo-sociales y morales. 

 Los grupos de PMAR II se han constituido  por decisión de las juntas de 
evaluación de los grupos a las que los alumnos pertenecían el pasado año escolar, y su 
perfil responde a lo dispuesto en la ley.  

  

3. DISEÑO CURRICULAR  

3.1. OBJETIVOS DE LA ETAPA 

 Son los referentes relativos a los logros que el estudiante debe alcanzar al 
finalizar cada etapa, como resultado de las experiencias de enseñanza-aprendizaje 
intencionalmente planificadas a tal fin. 
 

La Educación Secundaria Obligatoria contribuirá a desarrollar en los alumnos las 
capacidades que les permitan: 

 
a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 

a) Asumir responsablemente sus deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto 
a los demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad entre las personas y 
grupos, ejercitarse en el diálogo afianzando los derechos humanos y la igualdad de trato 
y de oportunidades entre mujeres y hombres, como valores comunes de una sociedad 
plural y prepararse para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 
 
b) Desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en  equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y 
como medio de desarrollo personal. 
 
c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades 
entre ellos. Rechazar la discriminación de las personas por razón de sexo o por 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Rechazar los estereotipos 
que supongan discriminación entre hombres y mujeres, así como cualquier 
manifestación de violencia contra la mujer. 
 
d) Fortalecer sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y en 
sus relaciones con los demás, así como rechazar la violencia, los prejuicios de cualquier 
tipo, los comportamientos sexistas y resolver pacíficamente los conflictos. 
 
 
e) Desarrollar destrezas básicas en la utilización de las fuentes de información para, con 
sentido crítico, adquirir nuevos conocimientos. Adquirir una preparación básica en el 
campo de las tecnologías, especialmente las de la información y la comunicación. 
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f) Concebir el conocimiento científico como un saber integrado, que se estructura en 
distintas disciplinas, así como conocer y aplicar los métodos para identificar los 
problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. 
 
g) Desarrollar el espíritu emprendedor y la confianza en sí mismo, la participación, el 
sentido crítico, la iniciativa personal y la capacidad para aprender a aprender, planificar, 
tomar decisiones y asumir responsabilidades. 
 
h) Comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua 
castellana textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y 
comprender y expresar con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana 
textos y mensajes complejos, e iniciarse en el conocimiento, la lectura y el estudio de la 
literatura. 
 
i) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada. 
 
j) Conocer, valorar y respetar los aspectos básicos de la cultura y la historia propias y 
de los demás, así como el patrimonio artístico y cultural. 
 
k) Conocer y aceptar el funcionamiento del propio cuerpo y el de los otros, respetar las 
diferencias, afianzar los hábitos de cuidado y salud corporales e incorporar la educación 
física y la práctica del deporte para favorecer el desarrollo personal y social. 
Conocer y valorar la dimensión humana de la sexualidad en toda su diversidad. 
Valorar críticamente los hábitos sociales relacionados con la salud, el consumo, el 
cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, contribuyendo a su conservación y 
mejora. 
 
l) Apreciar la creación artística y comprender el lenguaje de las distintas manifestaciones 
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación. 
 

El ámbito de carácter científico y matemático, del primer curso del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, guarda correspondencia con el segundo 
curso de la Educación Secundaria Obligatoria e incluye las materias troncales de  Física 
y Química y Matemáticas; es por ello que los objetivos  de este ámbito, han de agruparse 
según lo sean de modo más específico, del área de Física y Química o del área de 
Matemáticas.  

El ámbito de carácter científico y matemático, del segundo curso del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento, guarda correspondencia con el tercer curso 
de la Educación Secundaria Obligatoria e incluye las materias troncales Biología y 
Geología, Física y Química y Matemáticas; es por ello que los objetivos  de este ámbito, 
han de agruparse según lo sean de modo más específico, del área de Biología y 
Geología, del área de Física y Química o del área de Matemáticas.  
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Matemáticas 
 

Las matemáticas constituyen una forma de mirar e interpretar el mundo que nos 
rodea, reflejan la capacidad creativa, expresan con precisión conceptos y argumentos, 
favorecen la capacidad para aprender a aprender y contienen elementos de gran 
belleza; sin olvidar además el carácter instrumental que las matemáticas tienen como 
base fundamental para la adquisición de nuevos conocimientos en otras disciplinas, 
especialmente en el proceso científico y tecnológico y como fuerza conductora en el 
desarrollo de la cultura y las civilizaciones. En la actualidad los ciudadanos se enfrentan 
a multitud de tareas que entrañan conceptos de carácter cuantitativo, espacial, 
probabilístico, etc. La información recogida en los medios de comunicación se expresa 
habitualmente en forma de tablas, fórmulas, diagramas o gráficos que requieren de 
conocimientos matemáticos para su correcta comprensión. Los contextos en los que 
aparecen son múltiples: los propiamente matemáticos, economía, tecnología, ciencias 
naturales y sociales, medicina, comunicaciones, deportes, etc., por lo que se considera 
objetivo prioritario de la materia el que los alumnos adquieran un hábito de pensamiento 
matemático que les permita establecer hipótesis y contrastarlas, elaborar estrategias de 
resolución de problemas y ayudar en la toma de decisiones adecuadas, tanto en la vida 
personal como en su futura vida profesional y que sean conscientes del valor de las 
matemáticas en el desarrollo de su  pensamiento y razonamiento, en particular, del 
pensamiento lógico-deductivo y algorítmico, al entrenar la habilidad de observación e 
interpretación de los fenómenos, además de favorecer la creatividad o el pensamiento 
geométrico espacial. Este objetivo prioritario y general, se desglosa en la consecución 
de los objetivos concretos de la materia que se enumeran a continuación. 
 
Segundo curso de PMAR 

 Los objetivos concretos de la materia de matemáticas, para este nivel del 
programa son: 
 
1. Verbalizar el proceso seguido en la resolución de problemas. 
2. Realizar las comprobaciones y los cálculos necesarios en el razonamiento y la 
resolución de problemas. 
3. Analizar situaciones de cambio a través de procedimientos matemáticos para 
establecer hipótesis y predicciones. 
4. Reformular problemas matemáticos en base a otras situaciones y contextos. 
5. Realizar procesos de investigación aportando informes de conclusiones y resultados. 
6. Aplicar las matemáticas a situaciones problemáticas cotidianas. 
7. Desarrollar las habilidades y las actitudes matemáticas. 
8. Identificar los bloqueos emocionales ante los bloqueos encontrados. 
9. Tomar decisiones sobre situaciones que acontecen en la vida cotidiana del alumno. 
10. Conocer y utilizar las herramientas tecnológicas pertinentes para realizar cálculos 
diferentes. 
11. Utilizar el cálculo con números racionales para resolver problemas de la vida diaria. 
12. Manejar el simbolismo para descifrar sucesiones numéricas en casos sencillos. 
13. Expresar propiedades o relaciones a través del lenguaje algebraico. 
14. Resolver problemas de la vida cotidiana utilizando distintas operaciones 
matemáticas, 
aplicando técnicas algebraicas y valorando y contrastando los resultados. 
15. Identificar las características de figuras planas y cuerpos geométricos. 
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16. Manejar el teorema de Tales en la aplicación a mediciones en ejemplos de la vida 
real. 
17. Reconocer los movimientos en el plano en las transformaciones de las figuras. 
18. Manejar los centros, los ejes y los planos de simetría con figuras planas y poliedros. 
19. Aplicar en la localización de puntos las coordenadas gráficas. 
20. Representar gráficamente las funciones y los elementos que intervienen en ello. 
21. Reconocer el modelo lineal en las relaciones de la vida cotidiana para describir 
fenómenos. 
22. Identificar relaciones funcionales descritas a través de los parámetros y las 
características de las funciones cuadráticas. 
23. Utilizar gráficas y tablas en la elaboración de informes estadísticos. 
24. Resumir y comparar datos estadísticos a través del cálculo y la interpretación de 
parámetros de posición y dispersión. 
25. Analizar la información de los medios de comunicación a través de la estadística. 
26. Realizar estimaciones en experimentos sencillos calculando probabilidad, 
frecuencia… 
 
 
Física y Química 
 

Segundo curso de PMAR 

 
 Por lo que se refiere a la materia de Física y Química de tercero de la Enseñanza 
Secundaria Obligatoria, que se imparte en el segundo curso del ámbito Científico y 
Matemático, es importante señalar que en este ciclo (primer ciclo de ESO),  la materia 
de Física y Química puede tener carácter terminal, por lo que su objetivo prioritario ha 
de ser el de contribuir a la cimentación de una cultura científica básica. El conjunto de 
objetivos de la materia de Física y Química, para este nivel, se enumera a continuación: 
 
1. Reconocer e identificar las características de la metodología científica. 
2. Dar valor a la investigación científica y reconocer su impacto en la industria y en el 
desarrollo de la sociedad. 
3. Identificar los materiales e instrumentos básicos a utilizar en los laboratorios de Física 
y Química 
4. Conocer y respetar las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 
5. Interpretar la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparece 
en publicaciones y medios de comunicación. 
6. Desarrollar pequeños trabajos de investigación en los que se ponga en práctica la 
aplicación del método científico y la utilización de las TIC. 
7. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus 
cambios de estado, a través del modelo cinético-molecular. 
8. Relacionar 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. 
9. Reconocer los modelos atómicos como instrumentos interpretativos de las distintas 
teorías y ver la necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la 
estructura interna de la materia. 
10. Analizar la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
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11. Conocer la ordenación de los elementos en la Tabla Periódica y reconocer los más 
relevantes a partir de sus símbolos. 
12. Conocer cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explicar 
las propiedades de las agrupaciones resultantes. 
13. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en 
sustancias de uso frecuente y conocido. 
14. Formular y nombrar compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC 
15. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 
16. Describir a nivel molecular el proceso por el cual los reactivos se transforman en 
productos en términos de la teoría de colisiones. 
17. 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. 
18. Comprobar mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de 
determinados factores en la velocidad de las reacciones químicas. 
19. Valorar la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el 
medio ambiente. 
20. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de 
movimiento y de las deformaciones. 
21. Diferenciar entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo 
y velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 
22. 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. 
23. Interpretar fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y valorar la 
importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 
24. Justificar cualitativamente fenómenos magnéticos y valorar la contribución del 
magnetismo al desarrollo tecnológico. 
25. Comparar, analizar y deducir mediante experiencias las características de los 
imanes y de las fuerzas magnéticas, así como su relación con la corriente eléctrica. 
26. Reconocer las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los distintos 
fenómenos asociados a ellas. 
 

Biología y geología 

 

Segundo curso de PMAR 

 

En el tercer curso de la Educación Secundaria Obligatoria, la materia de Biología y 
Geología tiene como núcleo central la salud y su promoción. El principal objetivo es que 
los alumnos y alumnas adquieran las capacidades y competencias que les permitan 
cuidar su cuerpo tanto a nivel físico como mental, así como valorar y tener una actuación 
crítica ante la información y ante actitudes sociales que puedan repercutir 
negativamente en su desarrollo físico, social y psicológico; se pretende también que 
entiendan y valoren la importancia de preservar el medio ambiente por las repercusiones 
que tiene sobre su salud; así mismo, deben aprender a ser responsables de sus 
decisiones diarias y las consecuencias que las mismas tienen en su salud y en el entorno 
que les rodea, y a comprender el valor que la investigación tiene en los avances médicos 
y en el impacto de la calidad de vida de las personas. El conjunto de objetivos de  
Biología y Geología del ámbito son: 
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1.    Conocer el vocabulario científico adecuado a su nivel. 
2. Conocer toda la información de carácter científico para tener una opinión propia. 
3. Llevar a cabo un trabajo experimental de prácticas de laboratorio o de campo. 
4. Llevar a cabo un proyecto de investigación desde una buena planificación a una 

óptima exposición.  
5.  Adquirir conocimiento sobre la salud y enfermedad y todo lo relacionado con el 

sistema inmunitario. 
6.  Identificar las sustancias adictivas y los problemas asociados a ellas. 
7.  Conocer todo lo relacionado con la nutrición y alimentación identificando los 

trastornos de conducta alimentaria. 
8  .Identificar la anatomía y fisiología de los diferentes aparatos: digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 
9.  Conocer la función del sistema nervioso y endocrino. 
10.  Conocer la estructura y función de los órganos de los sentidos: cuidado e higiene. 
11.  Identificar las principales glándulas endocrinas. Función. 
12.  Conocer la función del aparato locomotor: relaciones funcionales entre huesos y 

músculos. 
13.  Identificar la anatomía del aparato reproductor: Cambios físicos y psíquicos en la 

adolescencia. 
14.  Conocer el ciclo menstrual: fecundación, embarazo y parto. 
15.  Apreciar y considerar la sexualidad de las personas. 
16.  Conocer los diferentes tipos de relieve terrestre. 
17.  Conocer e identificar las formas de erosión. 
18.  Conocer la importancia de las aguas subterráneas y su relación con las aguas 

superficiales.  
19.  Conocer las causas de los movimientos del agua del mar y relacionarlos con la 

erosión.  
20.  Identificar la acción eólica en diferentes ambientes. 
21.  Conocer la acción geológica de los glaciares. 
20.  Identificar la acción eólica en diferentes ambientes. 
21.  Conocer la acción geológica de los glaciares. 
22.  Apreciar la actividad geológica de los seres vivos y la especie humana como agente 

geológico externo. 
23.  Identificar las actividades sísmicas y volcánicas con sus características y efectos 

que pueden generar. 
24.  Conocer los riegos sísmicos y volcánicos y la forma de prevenirlos. 
25.  Apreciar todas las acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 
 

3.2. COMPETENCIAS CLAVE EN LA MATERIA  

La contribución desde el ámbito Científico y Matemático a la consecución de las 
competencias clave, deriva de la aportación que, en este sentido, proporciona cada una 
de las materias que lo conforman, en cada uno de los dos niveles  (primero y segundo) 
que integran el programa para la Mejora del Aprendizaje y del Rendimiento. 
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Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 

El entrenamiento en esta competencia facilita al alumnado, desde el ámbito 
Científico y Matemático, la adquisición de gran habilidad en el manejo del método 
científico y conocimiento de  la gran variedad de procedimientos de cálculo, análisis, 
medida…, por lo cual, trabajaremos con aspectos  que tengan que ver con la adquisición 
de herramientas que posibiliten: 

 
•Conocer y utilizar los elementos matemáticos básicos: operaciones, magnitudes, 
porcentajes, proporciones, formas geométricas, criterios de medición y codificación 
numérica, etc. 

•Tomar conciencia de los cambios producidos por el ser humano en el entorno natural y 
las repercusiones para la vida futura y comprometerse con el uso responsable de los 
recursos naturales para promover su desarrollo sostenible. 
 
• Reconocer la importancia de la ciencia en nuestra vida cotidiana. 
 
•Manejar los conocimientos sobre ciencia y tecnología para solucionar problemas, 
comprender lo que ocurre a nuestro alrededor y responder preguntas.  
 
• Aplicar métodos científicos rigurosos para mejorar la comprensión de la realidad 
circundante en distintos ámbitos (biológico, geológico, físico, químico, tecnológico, 
geográfico, etc.). 
 
• Resolver problemas seleccionando los datos y las estrategias apropiadas. 

•  Respetar y preservar la vida de los seres vivos de su entorno e  interactuar con el 
entorno natural de manera respetuosa. 
 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas a situaciones de la vida cotidiana. 

• Comprender e interpretar la información presentada en formato gráfico. 

• Expresarse con propiedad en el lenguaje matemático. 
 
• Organizar la información utilizando procedimientos matemáticos. 
 
 
Comunicación lingüística 

Tanto la comprensión lectora, como la expresión oral y escrita  facilitan el llegar 
a entender de modo riguroso y profundo lo que pretende el ámbito Científico y 
Matemático; al tiempo, entrenar desde este ámbito a los alumnos en estos tres aspectos,  
a lo largo de todas las unidades, sirve como herramienta básica,  para adquirir destrezas 
desde esta competencia.  

Este ámbito además, permite la incorporación de lo esencial del lenguaje 
matemático a la expresión habitual de los alumnos y la adecuada precisión en su uso, 
tanto en la descripción verbal como escrita,  de los razonamientos y de los procesos. 
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Para ello se trabajarán los aspectos que permitan la utilización de herramientas 
que posibiliten a los alumnos la adquisición de destrezas que incluyan: 

•Utilizar el vocabulario adecuado, las estructuras lingüísticas y las normas   ortográficas 
y gramaticales para elaborar textos escritos y orales. 

•Comprender el sentido de los textos tanto escritos como expresados de manera oral. 

•Mantener una actitud favorable hacia la lectura. 

•Expresar oralmente con corrección, adecuación y coherencia. 

• Respetar las normas de comunicación en cualquier contexto: turno de palabra, 
escucha atenta al interlocutor… 

• Manejar elementos de comunicación no verbal, o en diferentes registros, en las 
diversas situaciones comunicativas. 

• Utilizar los conocimientos sobre la lengua para buscar información y leer textos en 
cualquier situación. 

 

Competencia digital  

La sociedad en la que vivimos crea la necesidad de trabajar de manera 
transversal esta competencia. Al alumnado se le tendrá que dotar de herramientas para 
la óptima adquisición de conocimiento desde todas las áreas y, por lo tanto, también 
desde el Ámbito  Científico y Matemático.  Por otro lado, Ciencia y Tecnología van de la 
mano en la competencia digital: la lectura y creación de gráficas, la organización de la 
información en forma analítica y comparativa, la modelización de la realidad, la 
introducción al lenguaje gráfico y estadístico, el uso de calculadoras y herramientas 
tecnológicas y otros procesos matemáticos contribuyen al desarrollo de esta 
competencia. 

El entrenamiento en la utilización de herramientas  digitales puede colaborar en 
la adquisición de la mayoría de los conocimientos que se van a estudiar en el Ámbito, 
así como facilitar que el alumnado pueda investigar y crear sus trabajos de campo, de 
modo autónomo,  utilizando estas herramientas . 

Para ello,  se trabajarán los aspectos que permitan al alumnado el manejo de 
herramientas que les posibiliten la adquisición de destrezas en esta competencia: 

• Manejar herramientas digitales para la construcción de conocimiento. 

• Emplear distintas fuentes para la búsqueda de información. 

•  Seleccionar el uso de las distintas fuentes según su fiabilidad. 
 



 

14 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

• Utilizar los distintos canales de comunicación audiovisual para transmitir informaciones 
diversas. 
 
• Elaborar y publicitar información propia derivada de información obtenida a través de 
medios tecnológicos. 
 
• Actualizar el uso de las nuevas tecnologías para mejorar el trabajo y facilitar la vida 
diaria. 
 

Conciencia y expresiones culturales 

Desde el Ámbito Científico y Matemático,  podemos entrenar aspectos de esta 
competencia que nos llevan, tanto desde la Física y la Química, como desde la Biología 
y la Geología, a la adquisición de valores y actitudes que tienen que ver con la 
interculturalidad, los pensamientos divergentes, las creencias… 

 La aportación matemática se hace presente en multitud de producciones 
artísticas, por lo que el alumno, mediante el trabajo matemático,  podrá comprender 
diversas manifestaciones artísticas y ser capaz de utilizar sus conocimientos 
matemáticos en la creación de sus propias obras. Además,  el entrenamiento en las 
estrategias y procesos mentales propios del conocimiento científico y matemático,  
fomentan la conciencia y la expresión cultural de las sociedades. 

Así, se trabajará en los siguientes aspectos: 

• Apreciar la belleza de las expresiones artísticas y las manifestaciones de creatividad y 
gusto por la estética en el ámbito cotidiano. 
 
• Elaborar trabajos y presentaciones con sentido estético. 

• Apreciar los valores culturales del patrimonio natural y de la evolución del 
pensamiento científico. 

• Valorar la interculturalidad como una fuente de riqueza personal y cultural. 
 

Competencias sociales y cívicas 

El Ámbito Científico y Matemático facilita la utilización, por parte del alumnado 
de estrategias personales de cálculo y de resolución de problemas,  que favorecen la 
aceptación de otros puntos de vista, lo que es indispensable a la hora de realizar  trabajo 
cooperativo y en equipo. Reconocer y valorar las aportaciones ajenas, enriquece al 
alumno. 

Asimismo, permite trabajar todos aquellos aspectos que fomentan una reflexión 
ante situaciones del mundo actual y sobre distintas investigaciones y avances 
científicos, lo que posibilita que el alumnado crezca y madure adquiriendo herramientas 
que le van a llevar a poseer un criterio propio el día de mañana.   
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Por lo tanto, se trabajarán los aspectos que permitan conseguir que los 
estudiantes lleguen a convertirse en ciudadanos reflexivos, participativos, capaces de 
trabajar en equipo y con sentido crítico: 
 

• Reconocer riqueza en la diversidad de opiniones e ideas.  

• Aprender a comportarse desde el conocimiento de los distintos valores. 

•  Mostrar disponibilidad para la colaboración activa en ámbitos de participación 
establecidos. 

• Concebir una escala de valores propia y actuar conforme a ella. 

• Evidenciar preocupación por los más desfavorecidos y respeto a los distintos ritmos y 
potencialidades. 
 
• Involucrarse o promover acciones con un fin social. 
 
• Aplicar derechos y deberes de la convivencia ciudadana en el contexto de la escuela. 
 
• Desarrollar capacidad de diálogo con los demás en situaciones de convivencia y 
trabajo, y para la resolución de conflictos. 
 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor  

El entrenamiento de habilidades emprendedoras en el diseño de cualquier tarea 
va a posibilitar una óptima gestión de recursos materiales y personales, por lo que en 
esta área y en cualquiera, el alumnado crecerá en autonomía, en liderazgo y se verá 
capaz de acoger con entusiasmo cualquier labor que se le encomiende. 

Las estrategias habituales utilizadas  en la adquisición del conocimiento que 
caracterizan a las áreas incluidas en el Ámbito Científico y Matemático,  y que incluyen 
la planificación, la gestión del tiempo y de los recursos, la valoración de los resultados y 
la argumentación para defender el proceso y los resultados mismos, ayudan, de manera 
prioritaria,  al desarrollo de esta competencia, máxime en  la medida en que se fomenten  
actitudes de confianza y de autonomía en la resolución de situaciones abiertas y  de 
problemas relacionados con la realidad concreta que vive el alumno.  

 
Entrenar a los alumnos en cada uno de los siguientes aspectos, les ayudará  a 

tratar la información de forma que la puedan convertir en conocimiento, valorando el 
hecho de que la diversidad y divergencia de ideas,  pensamiento,  y de iniciativas se 
puede igualar a la cantidad de personas y de temas a tratar  que existen: 
 

•  Mostrar iniciativa personal para iniciar o promover acciones nuevas, buscando 
posibilidades en el entorno que otros no aprecian. 
 
• Actuar con responsabilidad social y sentido ético en el trabajo. 
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• Generar nuevas y divergentes posibilidades desde conocimientos previos del tema. 

• Optimizar el uso de recursos materiales y personales para la consecución de objetivos. 
 
• Ser constante en el trabajo, superando las dificultades. 
 
• Decidir sobre la necesidad de ayuda en función de la dificultad de la tarea. 
 
• Gestionar el trabajo del grupo, coordinando tareas y tiempos. 
 
• Priorizar la consecución de objetivos grupales sobre los intereses personales. 
 
• Mostrar entusiasmo por la tarea y confianza en las posibilidades de alcanzar objetivos. 
 

Aprender a aprender 

Esta competencia implica cuidar tanto los procesos de aprendizaje del alumnado 
como la metodología empleada para la óptima adquisición de los contenidos propios del 
Ámbito Científico y Matemático. Por ello, trabajaremos cada uno de los aspectos que se 
enumeran más abajo,  de forma que nos aseguremos la consecución de objetivos 
planteados previamente.  

El método científico y el enfoque fenomenológico propio de las diferentes 
materias que integran el Ámbito Científico y Matemático, permiten la utilización de una 
metodología que posibilita al alumnado la adquisición de esta competencia. El 
entrenamiento en la autonomía, la perseverancia y la sistematización en la resolución 
de problemas, así como en la verbalización para comunicar con eficacia los resultados 
del proceso de resolución, y contrastarlos con los obtenidos por otros compañeros, 
ayuda a reflexionar con mirada crítica, sobre lo aprendido con el trabajo propio. 
 
 Los aspectos que se van a trabajar, en relación a la adquisición de esta 
competencia son: 
 

• Tomar conciencia de los procesos de aprendizaje. 

• Gestionar los recursos y motivaciones personales a favor del aprendizaje. 
 
• Generar estrategias para aprender en distintos contextos de aprendizaje.  

•   Planificar los recursos necesarios y los pasos a realizar en el proceso de aprendizaje. 

• Seguir los pasos establecidos y tomar decisiones sobre los pasos siguientes en función 
de los resultados intermedios. 
 
• Evaluar la consecución de objetivos de aprendizaje. 

• Identificar potencialidades personales como aprendiz: estilos de aprendizaje, 
inteligencias múltiples, funciones ejecutivas… 
 



 

17 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

• Desarrollar estrategias que favorezcan la comprensión rigurosa de los contenidos. 

• Aplicar estrategias para la mejora del pensamiento creativo, crítico, emocional, 
Interdependiente… 
 

3.3.  ELEMENTOS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO 

 En el Ámbito Científico y Matemático se trabajarán,  tal y como dispone el 
Decreto 48 / 2015, de 14 de Mayo, del B.O.C.M.,  la comprensión lectora, la expresión 
oral y escrita, la comunicación audiovisual, las tecnologías de la información y la 
comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y constitucional. Se tratará de 
fomentar,  a través  y desde los diferentes contenidos del currículo del Ámbito: 
 
·  el desarrollo de los valores que potencien la igualdad efectiva entre hombres y 
mujeres,  la prevención de la violencia de género, y de los valores inherentes al principio 
de igualdad de trato y no discriminación por cualquier condición o circunstancia personal 
o social. Se evitarán los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que 
supongan discriminación 
 
·  el aprendizaje de la prevención y resolución pacífica de conflictos en todos los ámbitos 
de la vida personal, familiar y social. 
 
· el aprendizaje de los valores que sustentan la libertad, la justicia, la igualdad, el 
pluralismo político, la paz, la democracia, el respeto a los derechos humanos y el 
rechazo a la violencia terrorista y a cualquier tipo de violencia, la pluralidad, el respeto 
al Estado de derecho, el respeto y la consideración a las víctimas del terrorismo y de 
cualquier tipo de violencia  
 
 Además y conforme a lo establecido en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de 
diciembre, el currículo de Educación Secundaria Obligatoria, y por lo tanto de manera 
específica el del Ámbito Científico y Matemático, atiende elementos curriculares 
relacionados con: 
 
·  el desarrollo sostenible y el medio ambiente. 
 
·  los riesgos de explotación y abuso sexual. 
 
·  las situaciones de riesgo derivadas de la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación. 
 
· la protección ante emergencias y catástrofes. 
 
· la valoración y afianzamiento del espíritu emprendedor, a partir del desarrollo de 
aptitudes como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
en equipo, la confianza en uno mismo y el sentido crítico. 
 
· el fomento del respeto hacia  la igualdad de oportunidades y  hacia todos los sujetos 
activos en la actividad económica, así como el fomento de actitudes para el desarrollo 
de valores éticos en la actividad empresarial.  
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· el fomento de la  práctica diaria de deporte y ejercicio físico por parte de los alumnos 
durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, siguiendo las 
recomendaciones de los organismos competentes, garanticen  una vida activa, 
saludable y autónoma. 
 
· el reconocimiento de la necesidad de llevar una dieta equilibrada.   
 
·   para que los alumnos tomen conciencia de sus derechos y deberes como usuarios 
de las vías, en calidad de peatones, viajeros y conductores de bicicletas o vehículos a 
motor, y respeten las normas y señales, favoreciendo así  la convivencia, la tolerancia, 
la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la empatía,  con actuaciones adecuadas con el 
fin de prevenir los accidentes de tráfico y sus secuelas. 
 

3.4  CONTENIDOS Y TEMPORALIZACIÓN 

Segundo curso de PMAR 

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático del segundo curso del Programa de 
Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento (en adelante PMAR), se  han de ajustar a lo 
dispuesto 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. 

 Es por ello que,  los contenidos del Ámbito, se ajustan tal y como indica el citado 
decreto,  a los currículos de las materias que lo integran ( Biología y Geología, Física y 
Química y Matemáticas Orientadas a las Ciencias Aplicadas), del tercer curso de la 
Enseñanza Secundaria Obligatoria. Teniendo en cuenta las directrices recogidas en las 
Instrucciones 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 desde el año académico 2015-2016, se tratarán de 
modo preferente, los aspectos básicos de tales contenidos,  pero no podrán ser 
impartidos de un modo eminentemente práctico, al menos no como indican esas 
directrices debido a que, ya con anterioridad a la situación extraordinaria provocada por 
la pandemia, los laboratorios del centro están destinados a  su uso habitual, como aulas 
convencionales. En este curso se nos ha indicado que tenemos 100% de disponibilidad, 
en el caso de que queramos utilizar tanto el laboratorio de Química como el de Física 
(lo que deberíamos poder hacer ajustándonos simplemente a las horas de ocupación 
de los mismos por los otros grupos de las materias ya que además la ratio de los grupos 
de PMAR hace que no sean necesarios profesores para desdoblar los grupos, como en 
cualquier centro), siempre que avisemos con antelación y se pueda “recolocar” a los 
alumnos que ocupan el espacio como aula convencional en coincidencia con las horas 
de prácticas, en otras aulas del centro que estén disponibles. Consideramos que, tal y 
como comentamos en el mismo apartado para PMAR I, no hay mucho más que 
comentar. 
 
Los contenidos han sido reagrupados en 16 unidades didácticas, coincidentes con las 
unidades del libro de texto (de la editorial Bruño) que se decidió utilizar, al final del curso 
19/20  a partir del curso 20/21, tras el confinamiento, y que hemos podido comprobar 
que es de gran utilidad para los alumnos en el seguimiento de las tres materias del 
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Ámbito. Estos contenidos  han sido secuenciados de manera que haya un equilibrio, en 
cada evaluación, entre los conceptos del currículo que provienen de cada una de las 
tres materias que integran el Ámbito. En algún caso, contenidos concretos de un tema 
se introducen al hilo de lo que se explica y trabaja en otro, lo que permite establecer la 
relación existente entre materias que se imparten por separado como matemáticas, 
física y química y biología: así por ejemplo, al explicar el tema de método científico, se 
introducen los parámetros estadísticos de frecuencia absoluta y media aritmética (toma 
de muestras) y el concepto de función, al trabajar la representación de resultados en 
tablas y gráficos, o el concepto de escala al comparar los tamaños de diferentes tipos  
celulares de los tejidos humanos. 

 

Al volver al modo presencial, las 10 horas semanales  se ha organizado para impartir, 
al tiempo temas de dos de las materias del currículo, a fin de facilitar la compresión y 
asimilación de conceptos por los alumnos que han accedido al programa por haber 
manifestado en cursos previos, dificultades en el seguimiento de las materias que 
integran este nivel del ámbito. Así se imparten 4 horas semanales de matemáticas, tal 
y como está asignado para impartir esta materia en los grupos convencionales del nivel 
(3º de ESO) y 6 horas de una de las otras  dos materias (Física y Química y Biología y 
Geología) uniendo los tres periodos lectivos semanales asignados a cada una de ellas. 
Así se imparte matemáticas  y, al tiempo un tema de Física y Química o de Biología, 
materias que se irán alternando, terma a tema,  a lo largo del curso. 

 

Primer trimestre   

Unidad 1: Los números racionales: Operaciones combinadas con fracciones, 
clasificación de números decimales, notación Científica, aproximaciones  y error. 

Con el fin de reducir  la cantidad de contenidos de un único tema y que sean afines entre 
ellos, la parte de potencias (y raíces) que en el libro aparecen recogidos en el primer 
tema, se imparte como un tema independiente  (el tema 2 de matemáticas de los 
apuntes de los alumnos) 

Unidad  2:  El ser humano como organismo pluricelular 

Unidad 3: Las magnitudes y su medida. El método Científico.  

Unidad 4: Álgebra 

Unidad 5: Las funciones de nutrición 
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Segundo trimestre 

Unidad 6:  La estructura de la materia. Elementos y compuestos 

Unidad 7: Geometría 

Unidad 8:   Las funciones de relación 

Unidad 9: Los cambios de la materia: las reacciones químicas 

Unidad 10: Funciones 

 

Tercer trimestre 

Unidad 11: La función de reproducción 

Unidad 12:   Las  fuerzas y sus efectos. Movimientos 

Unidad 13:  Estadística y Probabilidad. 

Unidad 14: Salud y alimentación 

Unidad 15: El modelado del relieve: procesos geológicos externos 

Unidad 16: La energía 

 

3.5. METODOLOGÍA 

3.5.1. METODOLOGíA DIDÁCTICA 

 Los alumnos que se incorporan al Programa de Mejora del Aprendizaje y del 
Rendimiento, tal y como queda regulado en  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, así como 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, han de presentar con carácter general, 
dificultades relevantes de aprendizaje no imputables a falta de estudio o esfuerzo en el 
año o años (en el caso de haber repetido) que no les permitan la promoción al segundo 
curso de la ESO. Al segundo curso del programa,  se pueden incorporar alumnos que 
no estén en condiciones de promocionar desde segundo curso de la Educación 
Secundaria Obligatoria, al tercer curso pero también, los alumnos y alumnas que, 
habiendo cursado tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria, no estén en 
condiciones de promocionar al cuarto curso, para repetir tercer curso de la ESO en el 
segundo nivel del programa. También pueden incorporar al alumnado con necesidades 
específicas de apoyo educativo y  alumnado con discapacidad.  
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Por ello, la heterogeneidad del alumnado en cuanto a sus conocimientos, 
habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales,  puede ser muy alta; 
en general,  se incorporan con importantes carencias tanto organizativas como de los 
conocimientos previos necesarios para progresar en su proceso de aprendizaje; por ello, 
en cada unidad, se parte del repaso de aspectos básicos de los diferentes contenidos 
para establecer dónde está cada uno de los alumnos respecto de los mismos y posibilitar 
el desarrollo de sus capacidades instrumentales, facilitándoles la construcción de 
aprendizajes significativos, fundamentales para su futuro escolar y profesional. 

 Como se ha indicado más arriba, se propondrán actividades de repaso y de 
refuerzo o,  en su caso, de identificación de ideas previas en temas cuyo contenido no 
hayan enfrentado con anterioridad,  y no sólo en el inicio del curso,  sino también en el 
inicio de cada una de las diferentes unidades de cada nivel,  para la resolución de dudas 
y la consolidación de aprendizajes, con especial atención a los alumnos que  lo 
demanden por propia iniciativa. Normalmente esta tarea se desarrollará en pequeños 
grupos heterogéneos y/o de manera individualizada. 

 Podemos concluir que, la metodología didáctica en el Ámbito Científico y 
Matemático, junto con la reducción del número de alumnos en el grupo, ha de posibilitar, 
en la línea de lo recogido por la legislación,  más arriba citada: 

 
.  una atención personalizada que permitan prestar al alumnado que lo cursa ayudas 
pedagógicas singulares. 
 
.  un mejor conocimiento de las características de cada alumno, ya que se incrementa 
el tiempo que un profesor pasa con el mismo grupo. 
 
.  la aplicación de estrategias didácticas de ajuste y evaluación del proceso 
de enseñanza-aprendizaje a las características de cada alumno 
 
.  que el alumnado  manifieste de una manera más abierta sus opiniones, 
dificultades, etcétera.  
 
. el planteamiento interdisciplinar, respetando la lógica interna y el tratamiento de 
contenidos y actividades de las diferentes materias que conforman el 
Ámbito, pero procurando, dadas las características del alumnado, que el aprendizaje 
sea lo más funcional posible. 
 
.  que los alumnos perciban de una manera clara la conexión que existe entre los 
contenidos que deben aprender y el mundo que los rodea, desde los puntos de vista 
científico, social, cultural y tecnológico.  
 
. que los alumnos y alumnas puedan afrontar un grado de complejidad creciente en el 
conocimiento del mundo, partiendo  de la aplicación reiterada de cada aprendizaje a 
diferentes situaciones  concretas, que permitan introducir los distintos conceptos, a 
través de actividades prácticas, y que ello les permita avanzar en  la comprensión global 
de los fenómenos, llegando a la abstracción. 
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. establecer  relaciones entre lo aprendido y lo nuevo, que no resulten repetitivas sino 
que requieran de la formulación de hipótesis, ponerlas a prueba, elegir entre 
explicaciones alternativas, etcétera. 
 
. utilizar la experimentación y la construcción y manipulación de objetos  para adquirir y 
desarrollar capacidades relacionadas con la destreza manual y para la inserción en la 
vida activa. 
 

. trabajar motivando y fomentando el interés y la autoestima a través de actividades 
próximas a la vida cotidiana, ajustadas a su capacidad de comprensión y capacidades, 
que no requieran un esfuerzo desmedido, pero sin ser tan fácil o rutinaria que provoque 
su aburrimiento, es decir,  que sí impliquen en cierto modo un reto.  

.  utilizar  las tecnologías de la información y la comunicación como herramientas para 
explorar, analizar, intercambiar y presentar la información. 
 

. realizar actividades de trabajo en grupo, en las que los alumnos, planifiquen y se 
distribuyan las tareas, se responsabilicen de las  que han asumido de modo personal, 
aprendan a buscar y seleccionar entre todos la información, se acostumbren a defender 
sus opiniones con argumentos, a escuchar a los demás, y a tolerar y respetar a sus 
compañeros, interiorizando que cada persona es importante (aprendizaje entre iguales), 
para el buen funcionamiento del equipo y para obtener los mejores resultados.  

.  discutir en el aula sobre los  trabajos, experiencias…, realizados,  contrastando los 
resultados de los diferentes equipos y valorando los conocimientos adquiridos, 
reflexionando, cuando lo permita la actividad realizada, sobre sus implicaciones en 
nuestro entorno social inmediato y en la sociedad en general. 

 

3.5.2. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

Para el desarrollo de la metodología didáctica propuesta en el apartado anterior, 
se intentarán optimizar todos los recursos de los que disponga el centro. En principio, el 
desarrollo de esta programación no requiere material alguno distinto del habitual, para 
el trabajo en las distintas materias de las que incluye este Ámbito , en cada uno de los 
dos niveles del programa. 

En este curso, tal y como se decidió en junio de 2020, como consecuencia de la 
situación anómala provocada por la pandemia, utilizaremos el libro de texto que, para 
los dos niveles del Ámbito Científico y Matemático comercializa  la editorial Bruño. Como 
ya explicamos en la programación del pasado curso, este texto reúne en un sólo 
volumen, de manera bastante eficiente los contenidos y actividades prácticas básicas 
de los extensos currículos que recoge la legislación, para las materias del Ámbito, en 
los dos niveles del programa de PMAR. En el caso de ser necesario material que 
complemente el texto se entregarán fotocopias a los alumnos y/o se colgará el material 
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(ampliación, profundización, consulta, ejercicios de refuerzo…) en el Aula Virtual, en el 
apartado del tema que se esté impartiendo. El programa ACCEDE,  permite que los 
alumnos con dificultades económicas, puedan disponer, de modo gratuito del texto, lo 
que es de gran importancia en alumnos con el perfil socioeconómico de buena parte de 
los que forman parte de este programa. 

Las consideraciones que se hacen en el párrafo anterior derivan del hecho, 
comentado en las programaciones y en las memorias  finales de los cursos anteriores, 
de que  la experiencia con el alumnado de los antiguos programas de Diversificación 
Curricular, y de manera aún más acusada con los alumnos del programa de PMAR, nos 
indica que buena parte de los contenidos curriculares de las distintas materias que 
integran el Ámbito Científico y Matemático,  dada su dificultad conceptual, no se llegan 
a impartir, ya que hay que programar temporalizaciones más amplias de los temas, que 
en los grupos de referencia; hay que hacer continuas modificaciones para adaptarlos a 
las capacidades y ritmos  de los distintos alumnos,  por lo que en cursos anteriores y, 
en situación de normalidad en cuanto a Salud Pública, se ha trabajado con cuadernillos 
que incluían materiales seleccionados y preparados por la profesora, que los alumnos 
compraban en el servicio de reprografía del centro y no se utilizaba libro de texto. Sin 
embargo después de trabajar el curso pasado con libro de texto podemos decir que el 
resultado ha sido satisfactorio: a los alumnos con dificultades les da seguridad y les 
ayuda a organizar los apuntes del cuaderno. 

 Además utilizamos material de apoyo y refuerzo  de los libros de texto de PMAR 
de otras editoriales,  de los niveles de 2º y 3º de ESO de los que se dispone en los 
Departamentos de las materias que integran el Ámbito y todo tipo de material que nos 
parezca de interés contenido en  páginas web especializadas. 

El siguiente párrafo debería estar en la programación pero, como se ha 
comentado más arriba no sólo por la pandemia, sino por el uso habitual como aula  de 
esos espacios, ya  desde  cursos anteriores,  no se pueden utilizar estos recursos “Se 
utilizarán, en la medida que sea posible, los laboratorios de Física y Química y de 
Biología y Geología, y un aula de informática del Instituto, los materiales de que 
disponen y otros que se adquirirán para las prácticas que se diseñen en las diferentes 
unidades didácticas. Se hará uso también de los recursos didácticos con que cuenten 
los Departamentos Didácticos de Matemáticas, Biología y Geología, Física- Química y 
Tecnología”. 

Las aulas en las que se imparte el programa  de PMAR, cuentan con ordenador 
y cañón.  

 Se tratará de fomentar la utilización de los recursos bibliográficos con los que 
cuente la biblioteca del Instituto, aunque está bastante desabastecida, pero también de 
los que dispongan las bibliotecas municipales del municipio (así como de sus 
ordenadores), ya que consideramos fundamental,  que los alumnos y alumnas aprendan 
y adquieran como hábito la consulta, sin la intervención directa de su profesor o 
profesora, de todos los recursos de aprendizaje disponibles en su entorno. 
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 Se utilizará también la prensa diaria, así como distintas revistas y se intentará 
disponer de  un lugar adecuado para que  este material esté, en todo momento, al 
alcance de los alumnos y alumnas, para su utilización en el aula.  Hace dos cursos 
académicos se procedió a suprimir la suscripción a los periódicos que tienen una edición 
específica para los centros educativos (se nos indicó que, en el móvil, podemos leer la 
prensa ¡¿?) 

 Servirán también, como recurso didáctico, algunos recibos como el de  luz, del 
agua, facturas más usuales, impresos oficiales,  etc. Diferentes enciclopedias virtuales 
o en CD como la enciclopedia Encarta, Videos, CD didácticos y documentales y 
películas relacionadas con las diferentes unidades didácticas 

 Se utilizarán, si es posible, como recurso didáctico de primer orden, y en el propio 
entorno del centro, la Dehesa del Carrascal, unidad paisajística de alto valor ecológico 
y ambiental que pertenece al Parque Regional del Sureste y al que se accede a pocos 
metros del centro y los humedales de Rivas-Vaciamadrid, enclavados en la ZEPA de los 
Cantiles y Cortados de los ríos Jarama y Manzanares.  

 Por último, la presencia de algunas industrias en el municipio, almazaras y 
bodegas, relacionadas además con la producción agrícola de mayor tradición en el 
municipio, los olivos y los viñedos,  también permiten su utilización como recurso. 

Para aquéllas ocasiones en que se produzca la ausencia prevista, de la 
profesora del Ámbito Científico  y Matemático, se procurará comunicar por los cauces 
adecuados las tareas a realizar por los alumnos y en su caso, proporcionar los 
materiales de trabajo que quedarán a disposición de Jefatura de Estudios y de los 
profesores de guardia. 

 

3.5.3. PLAN DE LECTURA 

 La  importancia de los planes de lectura, de la discusión y debate en el aula de 
los diferentes  textos  propuestos…, radica en que no sólo permite mejorar la 
comprensión y análisis de cada texto concreto en abstracto,  sino también avanzar y 
desarrollar  la capacidad de expresar de manera oral y escrita razonamientos y 
argumentos con que defender los propios análisis y aprender la reelaboración de las 
ideas propias  integrando los razonamientos de otros compañeros. 

 

Segundo curso de PMAR 

 En este nivel y con el mismo fin citado en el apartado anterior, los alumnos 
deberán realizar de una o más  lecturas, de entre las que se proponen más abajo, a lo 
largo del curso; elaborarán un pequeño trabajo de comprensión, reflexión y 
contextualización. Cada ejercicio será contrastado con el de sus compañeros, en una 
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exposición oral en el aula. Además se procurará la lectura de artículos de divulgación 
científica, de noticias de los medios de divulgación generales… 

Las  lecturas previstas son, en principio: 

._ “Bueno para comer “, de Marvin Harris: uno o dos capítulos 

._ “Nosotros somos parte de la Tierra”, mensaje del gran jefe Seattle al presidente de 
los Estados Unidos de América en el año de 1855 

._ “La Tierra herida”, de Miguel Delibes y Miguel Delibes de Castro 

 

3.5.4. PLAN  DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

El Ámbito Científico y Matemático,  contiene contenidos específicos, que 
permiten desarrollar las destrezas, conocimientos y actitudes inherentes a la 
competencia digital y al tratamiento de la información. Desde la biología, la geología, la 
física, la química y la matemática se pueden trabajar estos contenidos mediante la 
utilización del aula de informática como recurso: 

.  en la iniciación a la utilización de hojas de cálculo 

.  en la adquisición de nociones básicas de Office 

.  en la utilización de los gráficos más usuales,  para el tratamiento de diferentes tipos 
de datos 

.  en la búsqueda de información utilizando Internet y la realización de trabajos en Word 
o presentaciones de Powerpoint. 

.  en la creación y utilización del blog de aula para colgar actividades, trabajos, prácticas 
y proyectos. 

.  en la utilización de los cañones o PDI, para realizar  proyecciones de documentales 
didácticos, para la exposición de trabajos presentados en Powerpoint etc. 

 Naturalmente, la consecución de este bloque de actividades queda condicionado 
a la posibilidad de disponer, de  modo no casual y ocasional (que es, tal y como se ha 
explicado más arriba, la manera en la que se dispone en cursos “normales” desde el 
punto de vista de Salud Pública, de este aula, “el que primero se apunte”), de un aula 
de informática . Este año, ni siquiera se puede utilizar de modo ocasional, ya que la red 
no parece que soporte la utilización simultánea de un cierto número de ordenadores, 
entre otros problemas aún no resueltos. 

  

 



 

26 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

3.5.5. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS 

 Al ser grupos reducidos, uno de los problemas para poder realizar estas 
actividades, salvo que sean en el mismo municipio de Arganda, o que el desplazamiento 
se pueda realizar en transporte público, es el costo del alquiler de un autobús, lo que es 
imposible salvo que se pueda extender la actividad al grupo completo de referencia, al 
que pertenecen los alumnos. En el caso de llevarse a cabo las actividades previstas 
serían, según el nivel, las que se recogen a continuación. 

Segundo curso de PMAR 

Las actividades previstas  en este nivel son: 

._ una salida a la Dehesa del Carrascal, para realizar un proyecto utilizando el método 
científico y estudiar la influencia del ser humano en la conservación de los espacios 
protegidos 

._ una salida a los cantiles de Rivas Vaciamadrid,  para el estudio de los procesos 
erosivos en los materiales sedimentarios de la región 

._ una visita a una empresa del municipio, como una almazara, una bodega o de un 
municipio próximo, en relación con procesos de extracción y separación de distintos 
componentes de una mezcla (procesos de refinado  de aceite de consumo humano y su 
diferencia con un aceite de oliva virgen o virgen extra), o el estudio de algunos procesos 
biológicos de fermentación del vino y  de los microorganismos implicados. 

  

3.6. MEDIDAS DE ATENCION A LA DIVERSIDAD  

Las medidas de atención a la diversidad pretenden atender a las necesidades y 
características particulares de los alumnos, teniendo como referencia el PAD. 

A) Medidas ordinarias 

Tal y como se indicó más arriba, y dados los diferentes perfiles del alumnado que puede 
incorporase al programa, la heterogeneidad  en cuanto a conocimientos, habilidades, 
actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales, puede ser muy alta. 

La atención individualizada ha de procurar que cada alumno alcance el desarrollo 
máximo de sus capacidades  y  la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Por ello la metodología didáctica que se aplique en el aula es clave a la hora de obtener 
resultados. En este sentido, y tal y como se comentó en el apartado de metodología, las 
actividades deben dirigir el aprendizaje a través de propuestas de aplicación de los 
diferentes conceptos que se quieran introducir, procurando evitar la excesiva teorización 
de los contenidos y llegando a la abstracción a través de un proceso de aplicación 
reiterada de cada aprendizaje a situaciones concretas, empleando más tiempo del que 
se programa, para los mismos contenidos en otros grupos de los mismos niveles 
educativos (2º y 3º de ESO). Es deseable aproximarse, siempre en la medida de lo 
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posible, al ritmo y “estilo” de aprendizaje que requiera cada alumno, para modificarlos 
poco a poco y conseguir optimizarlos y hacerlos más eficientes.  

La variedad de actividades, propuestas desde las unidades de las diferentes materias 
que integran el Ámbito, ha de permitir la valoración de las capacidades de estos 
alumnos/as y el progreso en la adquisición de las destrezas, conocimientos y actitudes 
adecuadas al contexto, que definen a cada una de las competencias clave, incluso si no 
se imparten  la totalidad de los contenidos previstos en el currículo. 

Para que todos los alumnos que integran los dos niveles del programa de  PMAR, 
puedan estar adecuadamente atendidos en su diversidad, creemos necesario: 

✔ identificar, al dar comienzo a cada unidad didáctica, los conocimientos previos del 
alumnado para detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e 
imprescindibles para la adquisición de los nuevos. 

✔ establecer la conexión de los contenidos nuevos con los conocimientos previos, a 
través del establecimiento de las relaciones existentes entre diferentes conceptos. 

✔ identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 
adaptaciones correspondientes. 

✔ evidenciar la relación de los contenidos trabajados con distintos aspectos de la vida 
cotidiana y/ o   con otros que se trabajarán más adelante. 

✔ ofrecer  a los alumnos la posibilidad de abordar los contenidos desde la mayor 
diversidad de actividades y métodos de explicación posible. 

La atención a la diversidad supone por tanto, la propuesta de diferentes tipos de 
actividades, durante el desarrollo de las diferentes unidades didácticas: 

✔ iniciales; imprescindibles para determinar los conocimientos previos del alumno/a y 
establecer el puente  didáctico entre lo que conocen los alumnos/as y lo que 
queremos que sepan, dominen y sean capaces de aplicar, para alcanzar un 
aprendizaje significativo y funcional. Permiten por ejemplo, decidir sobre la 
necesidad de algunos alumnos y alumnas de ralentizar el ritmo de aprendizaje, con 
propuestas de refuerzo sobre contenidos previos. 

✔ de refuerzo inmediato; concretan y ponen en relación los diversos contenidos y así, 
consolidan los conocimientos básicos, manejando reiteradamente los conceptos y 
utilizando las definiciones operativas de los mismos. A su vez, contextualizan los 
diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

✔ finales; permiten evaluar, de forma diagnóstica y sumativa, la consecución, por parte 
de los alumnos, según sus diferentes ritmos de aprendizaje, de los conocimientos 
que queremos que alcancen 

✔ prácticas; como aplicación de los conceptos a situaciones concretas. Son muy 
manipulativas, por lo que aumentan el interés y la motivación por los aspectos 
educativos. Además ayudan a la adquisición de responsabilidades, puesto que 
deben recordar traer parte del material y además seguir unas normas de 
comportamientos dentro del laboratorio del taller o del aula de informática. 
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✔ de autoevaluación; cada alumno puede comprobar, al finalizar la unidad, si han 
adquirido los contenidos tratados en cada unidad y puede, igualmente identificar 
errores. En este sentido es muy importante la utilización de los ejercicios de examen 
ya corregidos por el profesor, durante el proceso de corrección del ejercicio en el 
aula, ya que les permite la reflexión sobre los resultados obtenidos identificando y 
corrigiendo los errores cometidos. 

También forma parte de la atención a la diversidad, la selección misma de los materiales 
utilizados en el aula y en los laboratorios y talleres. Se utilizarán, según se considere 
adecuado para cada  unidad didáctica concreta:  

⮚ la presentación de esquemas conceptuales, con el fin de relacionar los diferentes 
contenidos entre sí. 

⮚ informaciones complementarias, bien para mantener el interés de los alumnos y 
alumnas más aventajados, insistiendo o profundizando sobre determinados 
aspectos específicos o bien para facilitar la comprensión, asimilación de 
determinados conceptos del grupo en general. 

⮚ imágenes, ilustraciones, cuadros y gráficos. 

⮚ elaboración personal de materiales tales como  resúmenes, esquemas, síntesis, 
redacciones, y diseño en grupos cooperativos de guiones para debatir temas 
concretos,  de experiencias de laboratorio etc.,  

⮚ cualquier tipo de material complementario, que permita atender a la diversidad 
favoreciendo la adquisición de herramientas sólidas de aprendizaje a cada alumnos 
del grupo 

Por último, también desde la acción tutorial se aborda la atención a la diversidad, 
promoviendo actividades para la mejora de las estrategias y técnicas de trabajo 
individual, grupal,  para el incremento de la autoestima y para la mejora de las 
habilidades sociales de los alumnos. 

B) Medidas extraordinarias 

Tal y como disponen 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 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, el 
Programa para la Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento, constituye, en sí mismo, una 
medida de atención a la diversidad, una medida de apoyo específico para el alumno con 
dificultades de aprendizaje no imputable a la falta de estudio. 

En la Tercera Instrucción de 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, se recoge que en estos programas  podrá 
participar, en virtud de lo previsto en los artículos 16 y 19.6 del Real Decreto 1105/2014, 
de 26 de diciembre, el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y el 
alumnado con discapacidad. A tal efecto, si uno de los alumnos que cursa el Programa 
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presentase NEE se haría la necesaria evaluación diagnóstica para determinar si fuera 
necesario elaborar la correspondiente ACI.  

 

Por otro lado, respecto al alumnado con diagnóstico de dislexia, siguiendo las 
Instrucciones (del 12 de diciembre de 2014) sobre la aplicación de medidas para la 
evaluación de los alumnos con dislexia, o con otras dificultades específicas de 
aprendizaje como trastorno por déficit de atención e hiperactividad en las enseñanzas 
de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato reguladas en 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, se ha elaborado el ANEXO según 
el modelo establecido. Para otros casos, se atenderá al alumnado con arreglo a lo que 
prevea la legislación y en coordinación con el Departamento de orientación y, en su 
caso, los especialistas externos al centro, que se ocupen de la atención al alumno/a 
concreto. 

 

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 si fuera posible 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, en los apartados 
correspondientes. 

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.  
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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 de los dos 
niveles del programa. 

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. 

 

3.7.1 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

3.7.1.1  EVALUACIÓN INICIAL 

 Para 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 tres materias que 
integran el Ámbito en el segundo curso del programa y en las dos materias que lo 
integran en el primer nivel y disponer de un conocimiento diagnóstico del grado y tipo 
de diversidad del alumnado, especialmente del  que se incorpora al programa por 
primera vez, en cualquiera de los dos niveles, 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. Este curso se 
ha programado que los tareas iniciales diagnósticas, sean resueltas por los alumnos en 
el aula, con la posibilidad de resolver dudas con la profesora, consultando libros de texto 
y haciendo listados de conceptos no entendidos o que puedan aclarar por las tardes, a 
través de la búsqueda en páginas web de solvencia reconocida, u otros medios de los 
que dispongan. 

.  en relación con los contenidos de la unidad didáctica que desarrolla el método 
científico, se puede realizar una primera actividad, de diseño de un experimento para la 
comprobación de las hipótesis propuestas por los alumnos,  como explicación para la 
causa de unfenómeno. Esta actividad permite también valorar al alumnado desde la 
óptica del trabajo colaborativo al poner en común y discutir los diferentes resultados, 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 
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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.  

 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 (grupales). 

.  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.). 

.  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.  

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 



 

32 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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. 

 

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 2º y 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 segundo  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 adecuados. 
 
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. 



 

33 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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. 
 
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, estadístico- robabilístico. 
 
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. 
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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. 
 
10. Reflexionar sobre las decisiones tomadas, aprendiendo de ello para situaciones 
similares futuras. 
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 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. 
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Bloque 2:   Números y álgebra 
 
1. Utilizar las propiedades de los números racionales y decimales para operarlos 
utilizando la forma de cálculo y notación adecuada, para resolver problemas, y 
presentando los resultados con la precisión requerida. 
1.1. Aplica las propiedades de las potencias para simplificar fracciones cuyos 
numeradores y denominadores son productos de potencias. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 
decimales infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se 
repiten o forman período. 
1.3. Expresa ciertos números muy grandes y muy pequeños en notación científica, y 
opera con ellos, con y sin calculadora, y los utiliza en problemas contextualizados. 
1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas contextualizados y justifica sus procedimientos. 
 
1.5. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas 
contextualizados, reconociendo los errores de aproximación en cada caso para 
determinar el procedimiento más adecuado. 
1.6. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en 
forma de número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o 
precisión requeridos, de acuerdo con la naturaleza de los datos. 
1.7. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 
fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de números 
naturales y exponente entero aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
1.8. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida 
cotidiana y analiza la coherencia de la solución. 
 
2. Obtener y manipular expresiones simbólicas que describan sucesiones numéricas 
observando regularidades en casos sencillos que incluyan patrones recursivos. 
2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de formación 
a partir de términos anteriores. 
2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una sucesión 
sencilla de números enteros o fraccionarios. 
2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la naturaleza y 
resuelve problemas asociados a las mismas. 
 
3. Utilizar el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante 
un enunciado extrayendo la información relevante y transformándola. 
3.1. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio 
ordenado y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
3.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un 
binomio y una suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado 
 
 
4. Resolver problemas de la vida cotidiana en los que se precise el planteamiento y 
resolución de ecuaciones de primer y segundo grado, sistemas lineales de dos 
ecuaciones con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, 
gráficas o recursos tecnológicos y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 
4.1. Resuelve ecuaciones de segundo grado completas e incompletas mediante 
procedimientos algebraicos y gráficos. 
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4.2. Resuelve sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas mediante 
procedimientos algebraicos o gráficos. 
4.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones 
de primer y segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, 
las resuelve e interpreta críticamente el resultado obtenido. 
 
 
Bloque 3:   Geometría 
 
1. Reconocer y describir los elementos y propiedades características de las figuras 
planas, los cuerpos geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 
1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de la 
bisectriz de un ángulo. 
1.2. Utiliza las propiedades de la mediatriz y la bisectriz para resolver problemas 
geométricos sencillos. 
1.3. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 
paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos en los 
que intervienen ángulos. 
1.4. Calcula el perímetro de polígonos, la longitud de circunferencias, el área de 
polígonos y de figuras circulares, en problemas contextualizados aplicando fórmulas y 
técnicas adecuadas. 
2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas usuales para realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles y para obtener medidas de longitudes, de ejemplos tomados 
de la vida real, representaciones artísticas como pintura o arquitectura, o de la 
resolución de problemas geométricos. 
2.1. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados. Establece relaciones 
de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos semejantes. 
2.2. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema 
de Tales para el cálculo indirecto de longitudes. 
 
3. Calcular (ampliación o reducción) las dimensiones reales de figuras dadas en mapas 
o planos, conociendo la escala. 
3.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes en situaciones de semejanza: 
planos, mapas, fotos aéreas, etc. 
 
4. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento 
en el plano, aplicar dichos movimientos y analizar diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza. 
4.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 
presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 
4.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, empleando 
herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 
 
5. Interpretar el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización 
de puntos. 
5.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es capaz 
de ubicar un punto sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y latitud. 
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Bloque 4:   Funciones 
 
1. Conocer los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su 
representación gráfica. 
1.1. Interpreta el comportamiento de una función dada gráficamente y asocia 
enunciados de problemas contextualizados a gráficas. 
1.2. Identifica las características más relevantes de una gráfica, interpretándolos dentro 
de su contexto. 
1.3. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado describiendo el 
fenómeno expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas 
gráficamente. 
 
2. Identificar relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse 
mediante una función lineal valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de 
sus parámetros para describir el fenómeno analizado. 
2.1. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a partir de 
una dada (ecuación puntopendiente, general, explícita y por dos puntos) e identifica 
puntos de corte y pendiente, y las representa gráficamente. 
2.2. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la 
representa. 
 
3. Reconocer situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante 
funciones cuadráticas, calculando sus parámetros y características. 
3.1. Representa gráficamente una función polinómica de grado dos y describe sus 
características. 
3.2. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas 
mediante funciones cuadráticas, las estudia y las representa utilizando medios 
tecnológicos cuando sea necesario. 
 
 
Bloque 5. Estadística y probabilidad 
 
1. Elaborar informaciones estadísticas para describir un conjunto de datos mediante 
tablas y gráficas adecuadas a la situación analizada, justificando si las conclusiones son 
representativas para la población estudiada. 
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas 
contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, 
en casos sencillos. 
1.3. Distingue entre variable cualitativa, cuantitativa discreta y cuantitativa continua y 
pone ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene 
información de la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos 
estadísticos adecuados a distintas situaciones relacionadas con variables asociadas a 
problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 
 
2. Calcular e interpretar los parámetros de posición y de dispersión de una variable 
estadística para resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 
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2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 
2.2. Calcula los parámetros de dispersión de una variable estadística (con calculadora 
y con hoja de cálculo) para comparar la representatividad de la media y describir los 
datos 
3. Analizar e interpretar la información estadística que aparece en los medios de 
comunicación, valorando su representatividad y fiabilidad 
3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar información 
estadística en los medios de comunicación. 
3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 
gráficos estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante 
sobre una variable estadística que haya analizado. 
 
 
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. 
 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
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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. 
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a 
partir de la relación entre ambas magnitudes. 
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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. 
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1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 
destruir, utilizando ejemplos. 
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. 
 
 



 

45 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

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. 
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. 

 
Biología y Geología 
 
 Sólo se imparte en el segundo curso de PMAR, y se corresponde con la relación 
entre criterios de evaluación y estándares de aprendizaje del tercer curso de la ESO. 
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Bloque 1.  Habilidades, destrezas y estrategias. Metodología científica. 
 
1. Utilizar adecuadamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a 
su nivel. 
1.1. Identifica los términos más frecuentes del vocabulario científico, expresándose de 
forma correcta tanto oralmente como por escrito. 
 
2. Buscar, seleccionar e interpretar la información de carácter científico y utilizar dicha 
información para formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el medio natural y la salud. 
2.1. Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico a partir de la 
utilización de diversas fuentes. 
2.2. Transmite la información seleccionada de manera precisa utilizando diversos 
soportes. 
2.3. Utiliza la información de carácter científico para formarse una opinión propia y 
argumentar sobre problemas relacionados. 
 
3. Realizar un trabajo experimental con ayuda de un guión de prácticas de laboratorio o 
de campo describiendo su ejecución e interpretando sus resultados. 
3.1. Conoce y respeta las normas de seguridad en el laboratorio, respetando y cuidando 
los instrumentos y el material empleado. 
3.2. Desarrolla con autonomía la planificación del trabajo experimental, utilizando tanto 
instrumentos ópticos de reconocimiento, como material básico de laboratorio, 
argumentando el proceso experimental seguido, describiendo sus observaciones e 
interpretando sus resultados. 
 
 
Bloque 4. Las personas y la salud. Promoción de la salud 
 
1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas y diferenciar las principales estructuras celulares y sus 
funciones. 
1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la 
relación entre ellos. 
1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los orgánulos más 
importantes. 
 
2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su función. 
2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y asocia a los 
mismos su función. 
 
3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y enfermedad, los factores 
que los determinan. 
3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 
colectivamente. 
4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos de vida para 
prevenirlas. 
4.1. Reconoce las enfermedades e infecciones más comunes relacionándolas con sus 
causas. 
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5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más comunes que afectan 
a la población, causas, prevención y tratamientos. 
5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las enfermedades 
infecciosas. 
 
6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las enfermedades. 
6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 
promoción de su salud y la de los demás. 
6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes. 
 
7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así como las continuas 
aportaciones de las ciencias biomédicas. 
7.1. Explica en que consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 
como método de prevención de las enfermedades. 
 
8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención como práctica habitual 
e integrada en sus vidas y las consecuencias positivas de la donación de células, sangre 
y órganos. 
8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la donación 
de células, sangre y órganos. 
 
9. Investigar las alteraciones producidas por distintos tipos de sustancias adictivas y 
elaborar propuestas de prevención y control. 
9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el consumo de 
sustancias tóxicas y estimulantes como tabaco, alcohol, drogas, etc., contrasta sus 
efectos nocivos y propone medidas de prevención y control. 
 
10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al seguir conductas 
de riesgo. 
10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 
 
11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y diferenciar los principales 
nutrientes y sus funciones básicas. 
11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. 
11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales saludables. 
 
12. Relacionar las dietas con la salud, a través de ejemplos prácticos. 
12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas 
equilibradas, utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes 
principales presentes en ellos y su valor calórico. 
 
13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del ejercicio físico en la 
salud. 
13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
 
14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando esquemas gráficos 
de los distintos aparatos que intervienen en ella. 
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14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, 
aparatos y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su 
contribución en el proceso. 
 
15. Asociar qué fase del proceso de nutrición realiza cada uno de los aparatos 
implicados en el mismo. 
15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 
nutrición. 
 
16. Indagar acerca de las enfermedades más habituales en los aparatos relacionados 
con la nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera de prevenirlas. 
16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas. 
 
17. Identificar los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su funcionamiento. 
17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, 
respiratorio y excretor y su funcionamiento 
 
18. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los cuidados del oído y la vista. 
18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación. 
18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano 
o estructura responsable de cada proceso. 
18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos 
de los sentidos en los cuales se encuentran. 
 
19. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante diferentes estímulos, 
describir su funcionamiento. 
19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas 
con sus causas, factores de riesgo y su prevención. 
 
20. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas que sintetizan y la 
función que desempeñan. 
20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y 
su función. 
 
21. Relacionar funcionalmente al sistema neuroendocrino. 
21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 
claramente la integración neuro-endocrina. 
 
22. Identificar los principales huesos y músculos del aparato locomotor. 
22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor. 
 
23. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 
23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y 
los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 
 
24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más frecuentes en el aparato 
locomotor. 
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24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato 
locomotor y los relaciona con las lesiones que producen. 
 
25. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, diferenciando entre sexualidad 
y reproducción. Interpretar dibujos y esquemas del aparato reproductor. 
25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 
femenino, especificando su función. 
26. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y describir los 
acontecimientos fundamentales de la fecundación, embarazo y parto. 
26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 
hormonas participan en su regulación. 
 
27. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos según su eficacia y 
reconocer la importancia de algunos ellos en la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
27.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana. 
27.2. Categoriza las principales enfermedades de transmisión sexual y argumenta sobre 
su prevención. 
 
28. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción asistida y de fecundación 
in vitro, para argumentar el beneficio que supuso este avance científico para la sociedad. 
28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 
 
29. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas que le rodean, 
transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, considerar y compartir. 
29.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las personas 
que le rodean. 
 
 
Bloque 5. El relieve terrestre y su evolución 
 
1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de unos sitios a 
otros. 
1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que condicionan 
e influyen en los distintos tipos de relieve. 
 
2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos internos. 
2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica. 
2.2. Diferencia los procesos de meteorización, erosión, transporte y sedimentación y sus 
efectos en el relieve. 
 
3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar las formas de 
erosión y depósitos más características. 
3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por las aguas 
superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve. 
 
4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su dinámica y su relación 
con las aguas superficiales. 
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4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación 
 
5. Analizar la dinámica marina y su influencia en el modelado litoral. 
5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica algunas formas resultantes características. 
 
6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen posible e identificar 
algunas formas resultantes. 
6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad geológica puede 
ser relevante. 
7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las características de las 
formas de erosión y depósito resultantes. 
7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve 
 
8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del paisaje en las zonas 
cercanas del alumnado. 
8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los factores 
que han condicionado su modelado. 
 
9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la importancia de la 
especie humana como agente geológico externo. 
9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación. 
9.2. Valora la importancia de actividades humanas en la transformación de la superficie 
terrestre. 
 
10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la energía del interior 
terrestre de los de origen externo. 
10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus efectos en 
el relieve. 
 
11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y los efectos que 
generan. 
11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y los efectos que generan. 
11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y los asocia 
con su peligrosidad. 
 
12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica del interior terrestre y 
justificar su distribución planetaria. 
12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los terremotos son más frecuentes y de 
mayor magnitud. 
 
13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico y las formas de 
prevenirlo. 
13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en que habita 
y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 
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Bloque 7. Proyecto de investigación 
 
1. Planear, aplicar, e integrar las destrezas y habilidades propias del trabajo científico. 
1.1. Integra y aplica las destrezas propias del método científico. 
 
2. Elaborar hipótesis y contrastarlas a través de la experimentación o la observación y 
la argumentación. 
2.1. Utiliza argumentos justificando las hipótesis que propone. 
 
3. Utilizar fuentes de información variada, discriminar y decidir sobre ellas y los métodos 
empleados para su obtención. 
3.1. Utiliza diferentes fuentes de información, apoyándose en las TIC, para la 
elaboración y presentación de sus investigaciones. 
 
4. Participar, valorar y respetar el trabajo individual y en equipo. 
4.1. Participa, valora y respeta el trabajo individual y grupal. 
 
5. Exponer, y defender en público el proyecto de investigación realizado. 
5.1. Diseña pequeños trabajos de investigación sobre animales y/o plantas, los 
ecosistemas de su entorno o la alimentación y nutrición humana para su presentación y 
defensa en el aula. 
5.2. Expresa con precisión y coherencia tanto verbalmente como por escrito las 
conclusiones de sus investigaciones. 
 

 

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 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 su caso y si es posible,  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 
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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, las bajas notas en las pruebas 
escritas o la percepción por parte de la profesora de que el alumno no tiene la capacidad 
organizativa y de seguimiento de las explicaciones y tareas de aula que se requiere para  
tener un cuaderno de apuntes y de actividades ordenado y al día , 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».  

Segundo 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 el 
segundo curso del ámbito científico y matemático de PMAR 

Primer trimestre   

Unidad nº 1:   El método Científico. La Materia y los cambios químicos.  
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Incluirá los aspectos básicos de los contenidos recogidos en el Bloque 1 de cada una 
de las tres materias del Ámbito, y en el Bloque 2 y 3 de Física y Química 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

¿Qué es la ciencia? 

-  Características del 
conocimiento científico. 

-  El método científico. 

-  Algunas creencias 
inadecuadas sobre la 
ciencia. 

-  Modelos científicos. 

-  Ciencia, tecnología y 
sociedad (CTS). 

La Física y la Química: 

-  Cambios físicos y químicos. 

Magnitudes físicas. 
Unidades y medidas: 

-  Magnitud física. 

-  Unidades y medida de 
magnitudes. 

-  Magnitudes 
fundamentales y 
derivadas. Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

Instrumentos de medida. 
Errores: 

-  Cualidades de los 
instrumentos de medida. 

-  Errores de medida. 

-  Medidas directas e 
indirectas. 

  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, 

CSYC 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

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, 

CAA 

  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.  Expresar las medidas de 
forma correcta teniendo 
en cuenta sus errores 
dependiendo del tipo de 
medida realizada.  

  4.1.  Diferencia entre medidas 
directas e indirectas y las 
escribe seguidas del error 
cometido durante su 
determinación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Minimización de errores en 
medidas directas. 

Múltiplos y submúltiplos: 

-  Notación científica. 

-  Múltiplos y submúltiplos. 

El lenguaje de la ciencia: 

-  Ecuaciones físicas. 

-  Tablas y gráficas. 

Material de laboratorio. 
Normas de seguridad: 

-  Normas de seguridad en el 
laboratorio. 

-  Material básico de 
laboratorio. 

 

  5.  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. 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  5.2.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

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

  6.1.  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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

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

  7.1.  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 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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información y presentación 
de conclusiones. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

La materia y sus estados de 
agregación: 

-  Los estados de agregación. 

-  Los cambios de estado. 

La teoría cinético-
molecular, TCM: 

-  Hipótesis de la TCM. 

-  La TCM y los estados de la 
materia.  

Los gases: 

-  Sustancias que existen 
como gases. 

-  Presión de un gas.  

Leyes de los gases: 

-  Gas ideal. Leyes de los 
gases ideales. 

-  Ley de Boyle y Mariotte.  

-  Comportamiento de un gas 
con la temperatura.  

Un gas especial: el aire:  

-  La atmósfera terrestre.  

-  La presión atmosférica.  

  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, y las relaciona 
con los materiales de 
nuestro entorno y el uso 
que se hace de ellos.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Conocer los estados en los 
que se presenta la materia 
y los cambios que esta 
puede experimentar.  

  2.1.  Justifica que una sustancia 
puede presentarse en 
distintos estados de 
agregación dependiendo 
de sus condiciones de 
presión y temperatura.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.  Utilizar la TCM como 
modelo para explicar 
algunas propiedades de la 
materia, así como los 
cambios de estado.  

  3.1.  Explica las propiedades de 
los gases, los líquidos y los 
sólidos, y sus cambios de 
estado, utilizando el 
modelo cinético-
molecular, y justifica su 
comportamiento en 
situaciones cotidianas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  4.  Identificar la importancia 
de la existencia de algunas 

  4.1.  Justifica la importancia de 
que algunas sustancias 
existan en forma de gas.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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sustancias en forma de 
gas.  

CSYC, 

CEC 

  5.  Establecer que la presión es 
una de las magnitudes 
necesarias para 
comprender el 
comportamiento de un 
gas y conocer sus 
unidades. 

  5.1.  Reconoce la presión como 
magnitud necesaria para 
conocer el 
comportamiento de un 
gas y sabe sus unidades.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  6.  Comprender las leyes de 
los gases, conociendo 
cuáles son las magnitudes 
físicas que intervienen en 
cada una de ellas. 

  6.1.  Enuncia las leyes de los 
gases con sus magnitudes 
físicas correspondientes y 
resuelve problemas 
relacionados con estas 
leyes. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  8.  Reconocer las gráficas que 
representan las leyes de 
los gases, y relacionar la 
TCM con ellas.  

  8.1.  Explica la relación entre la 
TCM y las leyes de los 
gases, e interpreta 
gráficas, tablas de 
resultados y experiencias 
que relacionan la presión, 
el volumen y la 
temperatura de un gas.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  9.  Reconocer la existencia de 
los distintos gases que 
forman la atmósfera 
terrestre, así como su 
abundancia.  

  9.1.  Distingue los gases que 
forman la atmósfera 
terrestre, así como la 
proporción en la que se 
encuentran.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC  

10.  Comprender la 
información y adquirir el 
vocabulario sobre la 
materia, los gases y sus 
transformaciones.  

10.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y adquiere el 
vocabulario sobre la 
materia, los gases y sus 
transformaciones.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 
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11.  Expresar conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

11.1.  Expresa los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

12.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de un guion de prácticas, 
describiendo su ejecución 
e interpretando los 
resultados. 

12.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

12.2.  Desarrolla de forma 
autónoma la planificación 
del trabajo experimental, 
haciendo uso del material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

13.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

13.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
participar en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

14.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

14.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta 
los errores cometidos y 
persevera para mejorar 
en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

15.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

15.1.  Utiliza de forma 
responsable y conoce los 
recursos digitales y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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 16.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

16.1.  Trata la información con 
criterio y la aplica a 
distintos contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP  

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Leyes fundamentales de la 
Química: 

-  Ley de la conservación de 
la masa. 

-  Ley de las proporciones 
definidas. 

Teoría atómica de Dalton: 

-  Ideas de Dalton sobre la 
materia. 

Estructura interna de los 
átomos: 

-  El descubrimiento del 
electrón. 

-  Los rayos X y la 
radiactividad. 

Modelos atómicos: 

-  Modelo atómico de 
Thomson. 

-  Modelo atómico de 
Rutherford. 

-  Modelo atómico de Bohr. 

-  Modelo atómico actual. 

Caracterización de los 
átomos: 

-  Las partículas subatómicas. 

  1.  Conocer las leyes 
ponderales: Ley de 
conservación de la masa y 
Ley de las proporciones 
definidas. 

  1.1.  Realiza cálculos de masa de 
sustancias elementales o 
compuestos aplicando 
Ley de conservación de la 
masa y/o Ley de las 
proporciones definidas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Describir la Teoría atómica 
de Dalton, sus aciertos y 
fallos y la importancia en 
el desarrollo de la 
química. 

  2.1.  Enuncia la Teoría atómica 
de Dalton y reconoce sus 
aciertos y fallos, así como 
la importancia de esta 
teoría para el desarrollo 
de la química.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Reconocer el 
descubrimiento del 
electrón, de los rayos X y 
la radiactividad. 

  3.1.  Explica los procedimientos 
que llevaron a cabo a la 
determinación de los 
electrones y sus 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Reconocer que los modelos 
atómicos son 
instrumentos 
interpretativos de las 
distintas teorías y la 
necesidad de su 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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-  Caracterización de los 
átomos. 

-  La masa de los átomos. 

Isótopos. Aplicaciones: 

-  Concepto de isótopo. 

-  Los isótopos radiactivos. 
Aplicaciones. 

-  La gestión de los residuos 
radiactivos. 

La corteza electrónica: 

-  El átomo: dos zonas muy 
diferentes. 

-  Ubicación de los electrones 
en la corteza. 

-  Formación de iones. 

 

utilización para la 
interpretación y 
comprensión de la 
estructura interna de la 
materia.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

  4.3.  Relaciona la notación AZX 
con el número atómico y 
el número másico, 
determinando el número 
de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas 
básicas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

  5.  Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos.  

  5.1.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Conocer las capas de la 
corteza atómica y 
relacionar la pérdida o 
ganancia de electrones 
con la formación de 
cationes y aniones. 

  6.1.  Determina la formación de 
iones al añadir o eliminar 
electrones de un átomo 
dado y representa dicho 
ión.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  7.  Comprender la información 
y adquirir el vocabulario 
sobre las leyes 
ponderales, estructura 
interna de los átomos, los 
isótopos y la corteza 
electrónica. 

  7.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y utiliza el 
vocabulario sobre las 
leyes ponderales, 
estructura interna de los 
átomos, los isótopos y la 
corteza electrónica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CEC 

  8.  Formular conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

  8.1.  Expresa los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 
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CEC 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de un guion de prácticas, 
describiendo su ejecución 
e interpretando los 
resultados. 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  9.2.  Desarrolla y planifica el 
trabajo experimental de 
forma autónoma  
haciendo uso del material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

10.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

10.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
participar en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

11.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

11.1.  Realiza pequeños trabajos 
de investigación 
utilizando las TIC de forma 
responsable, conociendo 
los recursos digitales y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

12.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

12.1.  Trata la información con 
criterio y la aplica a 
distintos contextos 
introduciéndola  de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP  

. 
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Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Leyes fundamentales de la 
Química: 

-  Ley de la conservación de 
la masa. 

-  Ley de las proporciones 
definidas. 

Teoría atómica de Dalton: 

-  Ideas de Dalton sobre la 
materia. 

Estructura interna de los 
átomos: 

-  El descubrimiento del 
electrón. 

-  Los rayos X y la 
radiactividad. 

Modelos atómicos: 

-  Modelo atómico de 
Thomson. 

-  Modelo atómico de 
Rutherford. 

-  Modelo atómico de Bohr. 

-  Modelo atómico actual. 

Caracterización de los 
átomos: 

-  Las partículas subatómicas. 

-  Caracterización de los 
átomos. 

-  La masa de los átomos. 

Isótopos. Aplicaciones: 

-  Concepto de isótopo. 

  1.  Conocer las leyes 
ponderales: Ley de 
conservación de la masa y 
Ley de las proporciones 
definidas. 

  1.1.  Realiza cálculos de masa de 
sustancias elementales o 
compuestos aplicando 
Ley de conservación de la 
masa y/o Ley de las 
proporciones definidas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  2.  Describir la Teoría atómica 
de Dalton, sus aciertos y 
fallos y la importancia en 
el desarrollo de la 
química. 

  2.1.  Enuncia la Teoría atómica 
de Dalton y reconoce sus 
aciertos y fallos, así como 
la importancia de esta 
teoría para el desarrollo 
de la química.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.  Reconocer el 
descubrimiento del 
electrón, de los rayos X y 
la radiactividad. 

  3.1.  Explica los procedimientos 
que llevaron a cabo a la 
determinación de los 
electrones y sus 
características. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  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.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Los isótopos radiactivos. 
Aplicaciones. 

-  La gestión de los residuos 
radiactivos. 

La corteza electrónica: 

-  El átomo: dos zonas muy 
diferentes. 

-  Ubicación de los electrones 
en la corteza. 

-  Formación de iones. 

 

  4.3.  Relaciona la notación AZX 
con el número atómico y 
el número másico, 
determinando el número 
de cada uno de los tipos 
de partículas subatómicas 
básicas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

  5.  Analizar la utilidad 
científica y tecnológica de 
los isótopos radiactivos.  

  5.1.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Conocer las capas de la 
corteza atómica y 
relacionar la pérdida o 
ganancia de electrones 
con la formación de 
cationes y aniones. 

  6.1.  Determina la formación de 
iones al añadir o eliminar 
electrones de un átomo 
dado y representa dicho 
ión.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  7.  Comprender la información 
y adquirir el vocabulario 
sobre las leyes 
ponderales, estructura 
interna de los átomos, los 
isótopos y la corteza 
electrónica. 

  7.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y utiliza el 
vocabulario sobre las 
leyes ponderales, 
estructura interna de los 
átomos, los isótopos y la 
corteza electrónica. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

CEC 

  8.  Formular conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

  8.1.  Expresa los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de un guion de prácticas, 
describiendo su ejecución 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 
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e interpretando los 
resultados. 

SIEP 

  9.2.  Desarrolla y planifica el 
trabajo experimental de 
forma autónoma  
haciendo uso del material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

10.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

10.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
participar en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

11.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

11.1.  Realiza pequeños trabajos 
de investigación 
utilizando las TIC de forma 
responsable, conociendo 
los recursos digitales y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

12.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

12.1.  Trata la información con 
criterio y la aplica a 
distintos contextos 
introduciéndola  de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP  

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Los elementos químicos:  

-  Elementos naturales y 
artificiales. 

  1.  Conocer los elementos 
químicos, sus nombres y 
símbolos. 

  1.1.  Relaciona los elementos 
con su símbolo químico. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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-  Nombre y símbolo de los 
elementos químicos. 

-  Metales y no metales. 

El sistema periódico: 

-  Clasificación periódica de 
los elementos. 

-  El Sistema Periódico actual 

Uniones entre átomos: 

-  ¿Por qué se unen los 
átomos? 

-  Cargas eléctricas de los 
iones. 

Moléculas y cristales: 

-  Moléculas. 

-  Cristales. 

-  Fórmulas químicas. 

Masas atómica y 
moleculares; 

-  La masa de los átomos. 
Masa atómica promedio. 

-  Masa molecular y masa de 
la unidad fórmula. 

Sustancias de especial 
interés:  

-  El grafeno. 

-  El titanio. 

  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, 

CAA 

  2.2.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  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, 

CAA 

  3.2.  Explica cómo algunos 
átomos tienden a 
reagruparse para formar 
moléculas interpretando 
este hecho en sustancias 
de uso frecuente y calcula 
sus masas moleculares.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  4.  Explicar el término masa 
atómica promedio y hallar 
su valor.  

  4.1.  Define y calcula la masa 
atómica promedio, 
conocidas las masas de 
sus isótopos y sus 
abundancias relativas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.  Formular y nombrar 
compuestos binarios y 
ternarios siguiendo las 
normas de la IUPAC. 

  5.1.  Utiliza el lenguaje químico 
para nombrar y formular 
compuestos binarios y 
ternarios siguiendo las 
normas de la IUPAC. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  6.  Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre 
elementos y compuestos 
en sustancias de uso 
frecuente.  

  6.1.  Reconoce los átomos y las 
moléculas que componen 
sustancias de uso 
frecuente, clasificándolas 
en elementos o 
compuestos basándose 
en su expresión química.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.2.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

CEC 

  7.  Comprender la información 
y adquirir el vocabulario 
sobre las sustancias 
químicas: elementos, 
moléculas, cristales, masa 
atómica y molecular y 
formulación inorgánica. 

  7.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y adquiere el 
vocabulario sobre 
elementos, moléculas, 
cristales, masa atómica y 
molecular y formulación 
inorgánica.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  8.  Expresar conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

  8.1.  Expresa los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental según el 
procedimiento descrito en 
el LA, realizando un 
informe de laboratorio en 
el que se describe su 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 
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ejecución y se interpretan 
los resultados. 

SIEP 

  9.2.  Desarrolla el trabajo 
experimental de forma 
independiente, utilizando 
el material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

10.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

10.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración cuando 
participa en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

11.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

11.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta 
los errores cometidos y 
persevera para mejorar 
en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

12.1.  Utiliza de forma 
responsable las TIC y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 13.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

13.1.  Trata la información con 
criterio y la aplica en 
distintas situaciones y la 
utiliza de forma activa en 
el proceso de aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 
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SIEP  

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Los cambios en la 
naturaleza: 

-  Cambios físicos y químicos. 

-  Reactivos y productos en 
una reacción química. 

-  Características de los 
cambios químicos. 

Estudio de las reacciones 
químicas: 

-  Teoría de colisiones de las 
reacciones químicas. 

-  Velocidad de una reacción 
química. 

-  Factores que influyen en la 
velocidad de una reacción 
química. 

Representación de las 
reacciones químicas: 

-  Ecuaciones químicas. 

-  Significado de una 
ecuación química. 

-  Ajuste de ecuaciones 
químicas. 

Leyes fundamentales en las 
reacciones químicas: 

-  Conservación de la masa. 

  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 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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, 

CAA 

  3.  Describir a nivel molecular 
el proceso por el cual los 
reactivos se trasforman 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, 

CAA, 

CEC 
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-  Proporciones definidas. 

Cantidad de sustancia y 
reacciones químicas: 

-  Cantidad de sustancia y su 
unidad: el mol. 

-  La masa molar. 

-  Reacciones químicas y 
cantidad de sustancia. 

 

Las reacciones químicas en 
la sociedad. 

 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CEC 

  5.  Comprobar mediante 
experiencias sencillas de 
laboratorio la influencia 
de determinados factores 
en la velocidad de 
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, 

CSYC 

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

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  6.  Definir y utilizar la cantidad 
de sustancia: el mol.  

  6.1.  Realiza cálculos de 
cantidad de sustancia y 
número de átomos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CD 

  7.  Deducir la masa y/o 
cantidad de sustancia 
mediante la masa molar. 

  7.1.  Calcula masa y la cantidad 
de sustancia de diferentes 
sustancias.  

CCL, 

CMCT, 

CAA 
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  8.  Utilizar la ley de 
conservación de la masa y 
realizar cálculos 
estequiométricos. 

  8.1.  Deduce masas de reactivos 
o productos, dada una 
reacción química. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  9.  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.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD,  

CAA 

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

CCL, 

CMCT, 

CD,  

CAA 

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

10.1.  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, 

CAA, 

CSYC, 

CEC  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

10.3.  Defiende razonadamente 
la influencia que el 
desarrollo de la industria 

CCL, 
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química ha tenido en el 
progreso de la sociedad, a 
partir de fuentes 
científicas de distinta 
procedencia.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

11.  Comprender la 
información y adquirir el 
vocabulario sobre las 
reacciones químicas, la 
cantidad de sustancia 
(mol), masa molar.  

11.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y adquiere el 
vocabulario sobre las 
reacciones químicas, la 
cantidad de sustancia 
(mol), masa molar. 

CCL, 

CMCT, 

CEC 

12.  Expresar conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

12.1.  Expresa los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

13.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de un guion de prácticas, 
describiendo su ejecución 
e interpretando los 
resultados. 

13.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

13.2.  Desarrolla de forma 
autónoma la planificación 
del trabajo experimental, 
haciendo uso del material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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14.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

14.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
participar en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

15.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

15.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta 
los errores cometidos y 
persevera para mejorar 
en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

16.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

16.1.  Utiliza de forma 
responsable las TIC y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 17.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

17.1.  Trata la información con 
criterio y la aplica a 
distintas situaciones del 
proceso de aprendizaje. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP  

 

Unidad nº 2:   Los números reales. Operaciones con  números enteros y racionales. 
Notación Científica y Error. 

Se corresponde con los contenidos básicos del Bloque 1 de Matemáticas,  excepto la 
parte de álgebra 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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Números naturales y 
números enteros. 

-  Operaciones combinadas. 

Números decimales.  

-  Operaciones. 

-  Tipos: exactos,  periódicos, 
otros. 

Números racionales e 
irracionales. 

  1.  Resolver operaciones 
combinadas con 
números naturales, 
enteros y decimales. 

  1.1.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
naturales.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
enteros. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales y utiliza el 
redondeo para expresar la 
solución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.4.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen números 
naturales, enteros y 
decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Divisibilidad. Números 
primos y compuestos.  

-  Criterios de divisibilidad. 

-  Descomposición en 
factores. 

-  Cálculo del mínimo común 
múltiplo. 

  2.  Calcular el mínimo 
común múltiplo de 
varios números. 

  2.1.  Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios 
números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemas con números 
decimales. 

  3.  Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales. 

  3.1.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales. 

CCL, 

CMCT, 
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CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales obteniendo el 
resultado a través de una 
expresión con operaciones 
combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Aproximación de números 
enteros y decimales.  

Errores. 

  4.  Conocer y redondear 
los distintos tipos de 
números decimales y 
valorar los errores 
absoluto y relativo 
cometidos en el 
redondeo. 

  4.1.  Conoce y redondea los 
distintos tipos de números 
decimales y valora los 
errores absoluto y relativo 
cometidos en el redondeo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Números naturales y 
números enteros. 

-  Operaciones combinadas. 

Números decimales.  

-  Operaciones. 

-  Tipos: exactos,  periódicos, 
otros. 

  1.  Resolver operaciones 
combinadas con 
números naturales, 
enteros y decimales. 

  1.1.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
naturales.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.2.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
enteros. 

CCL, 

CMCT, 



 

74 
Camino del Molino, 8 • 28500 Arganda del Rey (Madrid)   http://www.iesgrandecovian.com 
Telf.: 91 870 03 63 • Fax: 91 870 04 53 • C.C. 28039724   ies.grandecovian.arganda@educa.madrid.org 

 

Números racionales e 
irracionales. 

CD, 

CAA 

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas con números 
decimales y utiliza el 
redondeo para expresar la 
solución. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.4.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen números 
naturales, enteros y 
decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Divisibilidad. Números 
primos y compuestos.  

-  Criterios de divisibilidad. 

-  Descomposición en 
factores. 

-  Cálculo del mínimo común 
múltiplo. 

  2.  Calcular el mínimo 
común múltiplo de 
varios números. 

  2.1.  Calcula el mínimo común 
múltiplo de varios 
números. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemas con números 
decimales. 

  3.  Resolver problemas 
aritméticos con 
números decimales. 

  3.1.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 
aritméticos con números 
decimales obteniendo el 
resultado a través de una 
expresión con operaciones 
combinadas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA, 

SIEP, 

CSYC 

Aproximación de números 
enteros y decimales.  

Errores. 

  4.  Conocer y redondear 
los distintos tipos de 
números decimales y 
valorar los errores 
absoluto y relativo 
cometidos en el 
redondeo. 

  4.1.  Conoce y redondea los 
distintos tipos de números 
decimales y valora los 
errores absoluto y relativo 
cometidos en el redondeo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Fracciones y números 
fraccionarios. 

-  Números racionales. 
Forma fraccionaria y 
forma decimal. 

-  La fracción como 
operador. 

  1.  Conocer los números 
racionales, su relación 
con los números enteros 
y con los números 
decimales, y 
representarlos en la 
recta. 

  1.1.  Representa fracciones sobre 
la recta, descompone una 
fracción impropia en parte 
entera más una fracción 
propia.  

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Pasa una fracción a forma 
decimal y un número 
decimal a fracción. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula la fracción de una 
cantidad y la cantidad 
conociendo la fracción 
correspondiente. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Equivalencia de 
fracciones. Propiedades. 
Simplificación. 

-  Reducción de fracciones 

  2.  Reconocer y construir 
fracciones equivalentes. 
Simplificar fracciones. 
Comparar fracciones 

  2.1.  Simplifica y compara 
fracciones reduciéndolas a 
común denominador. 

CMCT, 

CD, 
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a común denominador. reduciéndolas a común 
denominador.  

CAA 

Operaciones con 
fracciones. 

-  Suma y resta. 

-  Producto y cociente. 

-  Fracción de una 
fracción. 

-  Expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

  3.  Realizar operaciones con 
números racionales. 
Resolver expresiones con 
operaciones 
combinadas. 

  3.1.  Realiza operaciones 
combinadas con números 
racionales. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Algunos problemas tipo 
con fracciones. 

  4.  Resolver problemas con 
fracciones. 

  4.1.  Resuelve problemas 
utilizando el concepto de 
fracción y las operaciones 
con números racionales. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  4.2.  Resuelve problemas 
utilizando las fracciones y 
obteniendo el resultado a 
través de una expresión con 
operaciones combinadas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Potencias de exponente 
entero. Propiedades. 

  1.  Conocer las potencias de 
exponente entero y 
aplicar sus propiedades 

  1.1.  Calcula potencias de 
exponente entero y expresa 
un número como potencia 
de exponente entero. 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Operaciones con potencias 
de exponente entero y 
base racional. 

en las operaciones con 
números racionales.  

  1.2.  Calcula y simplifica 
expresiones aritméticas 
sencillas aplicando las 
propiedades de las 
potencias de exponente 
entero.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Resuelve operaciones 
combinadas en las que 
aparecen expresiones con 
potencias de exponente 
entero. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Notación científica. Para 
números muy grandes o 
muy pequeños. 

-  Operaciones en notación 
científica. 

-  La notación científica en la 
calculadora. 

  2.  Conocer  y manejar la 
notación científica. 

  2.1.  Utiliza la notación científica 
para expresar números 
grandes o pequeños y 
expresa con todas sus cifras 
un número escrito en 
notación científica. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Realiza operaciones sencillas 
con números en notación 
científica.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Utiliza la calculadora para 
operar en notación 
científica. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Resuelve problemas 
utilizando la notación 
científica. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Raíz cuadrada, raíz cúbica.  

-  Otras raíces. 

  3.  Conocer el concepto de 
raíz enésima de un 
número racional y 

  3.1.  Calcula raíces exactas de 
números racionales 
justificando el resultado 

CMCT, 

CD, 
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calcular raíces exactas 
de números racionales. 

mediante el concepto de 
raíz enésima. 

CAA 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Razones y proporciones. 

-  Cálculo del término 
desconocido de una 
proporción. 

-  Proporcionalidad directa e 
inversa. 

  1.  Conocer los conceptos 
de razón, proporción y 
relación de 
proporcionalidad. 

  1.1.  Calcula un término 
desconocido de una 
proporción y completa 
tablas de valores 
directamente 
proporcionales o 
inversamente 
proporcionales. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

Problemas tipo de 
proporcionalidad simple. 

Problemas tipo de 
proporcionalidad compuesta. 

  2.  Resolver problemas de 
proporcionalidad 
simple y compuesta. 

  2.1.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
simple.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.2.  Resuelve problemas de 
proporcionalidad 
compuesta. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 
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Conceptos de porcentaje. 

-  Como proporción. 

-  Como fracción. 

-  Como número decimal. 

Problemas de tipo de 
porcentajes. 

-  Cálculo de la parte, del total 
y del tanto por ciento 
aplicado. 

Problemas tipo de aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

-  Cálculo de la cantidad inicial 
y de la variación porcentual. 

  3.  Manejar con soltura los 
porcentajes y resolver 
problemas con ellos. 

  3.1.  Relaciona porcentajes 
con fracciones y con 
números decimales, 
calcula el porcentaje 
de una cantidad, 
calcula la cantidad 
inicial dado el 
porcentaje y halla el 
porcentaje que 
representa una parte. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Resuelve problemas 
sencillos de aumentos 
y disminuciones 
porcentuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve problemas en 
los que se encadenan 
aumentos y 
disminuciones 
porcentuales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Unidad nº 3: Las personas y la Salud I. 

Incluye los contenidos básicos de los apartados 1 al 9 del Bloque 4 de Biología y 
Geología 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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-  Los niveles de 
organización: 
-  El nivel atómico y 

molecular 
(biomoléculas 
inorgánicas y 
orgánicas). 

-  El nivel celular. 
-  El nivel de 

organismo.  
-  La célula humana: 

-  Características de las 
células humanas 
heterótrofas y 
eucariotas. 

-  La membrana, el 
citoplasma y el 
núcleo. 

-  Las funciones de los 
orgánulos celulares. 

-  Los tejidos humanos: 
-  La diferenciación 

celular. 
-  Los tejidos humanos 

(epitelial, muscular, 
nervioso y 
conectivo). 

-  Órganos, aparatos y 
sistemas humanos: 
-  El concepto de 

órgano y aparato o 
sistema. 

-  Los aparatos de la 
nutrición. 

-  Los aparatos de la 
relación. 

-  Los aparatos de la 
reproducción. 

-  El microscopio óptico: 

  1.  Conocer los niveles de 
organización de la 
materia, definir el 
concepto de 
biomolécula y 
diferenciar las 
biomoléculas 
orgánicas de las 
inorgánicas. 

  1.1.  Identifica los niveles 
de organización de 
los seres vivos, 
define el concepto 
de biomolécula y 
reconoce las 
biomoléculas 
inorgánicas y las 
orgánicas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer las 
características de las 
células humanas y 
explicar la función de 
los orgánulos 
celulares. 

  2.1.  Reconoce las células 
humanas como 
heterótrofas y 
eucariotas, define 
estos conceptos y 
conoce la estructura 
y la función de la 
membrana 
plasmática, el 
citoplasma y el 
núcleo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Reconoce en dibujos 
los principales 
orgánulos 
citoplasmáticos y 
explica sus 
funciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar el proceso de 
diferenciación 
celular y clasificar los 
distintos tipos de 
tejidos humanos. 

  3.1.  Explica el proceso de 
diferenciación y 
especialización que 
sufren las células del 
organismo y 
clasifica, describe y 
conoce la función de 
los distintos tipos de 
tejidos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Definir los conceptos 
de órgano y aparato. 

  4.1.  Explica el concepto 
de órgano y conoce 
algunos ejemplos; 
define aparato o 
sistema y nombra 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  Características y 
elementos. 

-  El manejo y la 
preparación de 
muestras. 

-  El microscopio 
electrónico: 
-  Características 

generales y 
preparación de 
muestras. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre los 
seres vivos. 

-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 

los principales 
aparatos del cuerpo 
humano y los 
clasifica según su 
función. 

  5.  Conocer el 
microscopio óptico y 
el microscopio 
electrónico. 

  5.1.  Conoce las 
características y los 
elementos del 
microscopio óptico y 
su manejo, y 
describe el 
funcionamiento 
básico del 
microscopio 
electrónico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  5.2.  Identifica imágenes 
obtenidas con 
microscopio óptico y 
electrónico. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  6.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre el cuerpo 
humano, expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  6.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre el 
cuerpo humano, 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 

  7.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad y utiliza los 
recursos digitales 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de  la selección y 
recogida  de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas 

convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

con interés y 
responsabilidad. 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  8.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo  su  
ejecución  e 
interpretando  sus 
resultados. 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  9.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

10.  Utilizar diversos 
materiales, técnicas 
y recursos artísticos y 
aprecio por la 
pulcritud y estética 
de los mismos. 

10.1.  Elabora trabajos y 
dibujos de células y 
tejidos con pulcritud 
y sentido estético. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  La alimentación y la 
nutrición: 
-  Concepto de 

nutrición y de 
alimentación, y sus 
diferencias. 

-  Los nutrientes: 
concepto y tipos de 
nutrientes. 

-  Los alimentos: 
-  Alimentos 

energéticos: la 
energía de los 
alimentos y nuestras 
necesidades 
energéticas. 

  1.  Diferenciar la 
nutrición de la 
alimentación y 
conocer los 
diferentes nutrientes 
que forman parte de 
los alimentos. 

  1.1.  Comprende la 
diferencia entre la 
nutrición y la 
alimentación. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Conoce lo que es un 
nutriente, cuáles 
son los principales 
tipos y la función 
que desempeña 
cada uno de ellos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer los tipos de 
alimentos que hay en 
función de los 
nutrientes que 
contienen y describir 

  2.1.  Reconoce cuál es la 
función de los 
diferentes 
alimentos según su 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  Alimentos 
constructivos. 

-  Alimentos 
reguladores. 

-  La dieta y la rueda de 
los alimentos: 
-  Concepto de dieta y 

dieta equilibrada. 
-  Características de la 

rueda de los 
alimentos. 

-  Criterios que hay que 
seguir para elaborar 
una dieta saludable: 

-  Tipos de dietas: 
-  La dieta 

mediterránea. 
-  La dieta atlántica. 
-  Otras dietas. 

-  La malnutrición: 
-  La desnutrición. 
-  La sobrenutrición. 
-  Las enfermedades 

carenciales. 
-  Comprensión de 

informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de una 
actitud favorable hacia 
la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre los 

la función que realiza 
cada uno de ellos. 

composición 
nutricional. 

  2.2.  Calcula la energía que 
aportan los 
diferentes 
alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Describir los grupos 
de alimentos que 
forman la rueda de 
los alimentos y 
conocer sus  
características 
nutricionales. 

  3.1.  Identifica los 
alimentos que 
forman parte de 
cada uno de los 
grupos de la rueda 
de los alimentos y 
conoce los 
principales 
nutrientes que 
contienen. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  3.2.  Comprende el 
funcionamiento de 
la rueda de los 
alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  4.  Saber qué es la dieta, 
reconocer la 
importancia de la 
dieta equilibrada y 
conocer los criterios 
que hay que seguir 
para elaborar una 
dieta saludable. 

  4.1.  Define dieta y dieta 
equilibrada, y 
comprende la 
necesidad de que la 
dieta sea 
equilibrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 

  4.2.  Utiliza los criterios 
adecuados y es 
capaz de elaborar 
una dieta 
equilibrada. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP 
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alimentos, los 
nutrientes y la dieta. 

-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de actitudes 
de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a partir 
de  la selección y 
recogida  de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

  5.  Comprender la 
importancia de la 
dieta mediterránea 
para la salud y 
reconocer la 
existencia de otros 
tipos de dietas. 

  5.1.  Conoce las 
características de 
diferentes tipos de 
dietas. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Describir las 
principales 
enfermedades 
ocasionadas por la 
malnutrición. 

  6.1.  Explica las 
características de las 
principales 
enfermedades 
originadas por la 
malnutrición. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  7.  Comprender 
informaciones; 
adquirir vocabulario 
sobre los alimentos, 
los nutrientes y las 
dietas; expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  7.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad; 
adquiere 
vocabulario sobre 
los alimentos, los 
nutrientes y la dieta; 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 

  8.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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proceso de 
aprendizaje. 

  9.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  9.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

10.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

10.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

10.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

11.  Apreciar la belleza y el 
valor de la 
gastronomía como 
parte de nuestro 
bien cultural. 

11.1.  Aprecia importancia 
de  la gastronomía 
como valor cultural. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  La contaminación de 
los alimentos: 
-  Contaminación 

biológica. Algunas 
intoxicaciones 
alimentarias. 

-  Contaminación 
química. 

-  Contaminación 
física. 

-  Higiene alimentaria en 
la cadena de 
producción de los 
alimentos: 

  1.  Conocer qué es  la 
contaminación 
alimentaria y 
diferenciar los 
principales tipos de 
contaminación 
alimentaria. 

  1.1.  Conoce la causa de la 
contaminación 
biológica de los 
alimentos y describe 
algunas 
intoxicaciones 
alimentarias. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  1.2.  Conoce la causa de la 
contaminación 
química y de la 
contaminación 
física de los 
alimentos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  La higiene en la 
cadena alimentaria. 

-  La higiene en el 
consumidor. 

-  La información al 
consumidor. La 
etiqueta. 

-  La conservación de los 
alimentos: 
-  Métodos de 

conservación. 
-  Los aditivos 

alimentarios. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre los 
alimentos, los 
nutrientes y la dieta. 

-  Uso de estrategias 
para tratar la 
información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 

  2.  Entender la necesidad 
de mantener unas 
normas de higiene en 
la manipulación de 
los alimentos para 
evitar  su alteración y 
la producción de 
enfermedades. 

  2.1.  Conoce las etapas de 
la cadena 
alimentaria y las 
normas higiénicas 
que se deben 
cumplir en cada una 
de ellas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  2.2.  Sabe las medidas que 
debe seguir el 
consumidor al 
comprar, almacenar 
y preparar un 
alimento. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  2.3.  Valora la importancia 
de la información 
que aportan las 
etiquetas. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  3.  Describir los grupos de 
Conocer los 
principales métodos 
de conservación de 
los alimentos y saber 
cuál es su 
fundamento. 

  3.1.  Conoce los métodos 
de conservación de 
los alimentos y sabe 
en qué se basan. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.2.  Sabe qué son los 
aditivos 
alimentarios y 
describe la función 
de los más 
destacados. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Comprender 
informaciones; 
adquirir vocabulario 
sobre los alimentos, 
los nutrientes y las 
dietas; expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 

  4.1.  Comprende los 
textos y las 
diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad; 
adquiere 
vocabulario sobre 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de  la selección y 
recogida  de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
expresiones artísticas 
y de manifestaciones 
de creatividad. 

oral y escrita, y 
mostrar interés por la 
lectura de textos. 

los alimentos, los 
nutrientes y la dieta; 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

  5.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso. 

  5.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  6.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  7.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo su 
ejecución e 

  7.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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interpretando sus 
resultados. 

  7.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  8.  Apreciar la belleza de 
las expresiones 
artísticas y de las 
manifestaciones de 
creatividad, y 
mostrar gusto por la 
estética en el ámbito 
cotidiano. 

  8.1.  Realiza con estética, 
pulcritud y 
creatividad las 
tareas propuestas 
en la unidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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-  La nutrición: un 
intercambio de 
sustancias. 

-  El aparato digestivo. 

-  Anatomía del aparato 
digestivo: 
-  El tubo digestivo. 
-  Las glándulas anejas. 

-  La digestión: 
-  La digestión 

mecánica. 
-  La digestión química. 
-  La absorción de los 

nutrientes. 

-  El aparato respiratorio: 
-  Las vías 

respiratorias. 
-  Los pulmones. 

-  El funcionamiento del 
aparato respiratorio: 
-  La inspiración. 
-  El intercambio 

gaseoso. 
-  La espiración. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre el 

  1.  Entender cómo se 
produce el 
intercambio de 
sustancias y qué 
aparatos intervienen 
en ello. 

  1.1.  Explica la diferencia 
del intercambio de 
sustancias en los 
seres unicelulares y 
en los pluricelulares, 
y conoce los 
aparatos y sistemas 
que intervienen. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer la anatomía 
del aparato 
digestivo. 

  2.1.  Identifica los órganos 
del aparato 
digestivo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Conocer la fisiología 
del aparato 
digestivo. 

  3.1.  Explica y localiza 
dónde se realizan 
los procesos 
digestivos. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Describir la anatomía 
del aparato 
respiratorio. 

  4.1.  Conoce los órganos 
que intervienen en 
la respiración. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Comprender los 
procesos 
relacionados con el 
intercambio 
gaseoso. 

  5.1.  Explica el recorrido 
del aire a través del 
aparato 
respiratorio, la 
ventilación 
pulmonar y el 
intercambio de 
gases. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  6.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre la nutrición, 
expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 

  6.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre el 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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proceso digestivo y el 
respiratorio. 

-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

proceso digestivo y 
el respiratorio, 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

  7.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

  7.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad y utiliza los 
recursos digitales 
con interés y 
responsabilidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  8.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  8.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, analizando 
datos e 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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interpretando sus 
resultados. 

instrumentos y el 
material empleado. 

  9.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

10.  Utilizar diversos 
materiales, técnicas 
y recursos artísticos y 
aprecio por la 
pulcritud y estética 
de los mismos. 

10.1.  Elabora trabajos y 
esquemas del 
aparato digestivo y 
respiratorio. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  El aparato circulatorio: 
-  La sangre. Las 

funciones de la 
sangre. 

-  Los vasos 
sanguíneos. 

  1.  Describir el aparato 
circulatorio y la 
circulación 
sanguínea. 

  1.1.  Conoce los 
componentes del 
aparato circulatorio 
y distingue los 
elementos de la 
sangre. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  El sistema linfático: 
-  El plasma intersticial. 
-  El sistema linfático. 

-  El aparato excretor: 
-  Los riñones. 
-  Las vías urinarias. 

-  Las funciones del 
aparato excretor: 
-  La formación de la 

orina. 

-  La salud y la función de 
nutrición: 
-  Causas y 

enfermedades más 
frecuentes del 
aparato digestivo, 
del circulatorio, del 
respiratorio y del 
excretor. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre los 
aparatos para la 
nutrición. 

-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 

  1.2.  Conoce las 
características de la 
circulación 
sanguínea e 
interpreta el 
proceso circulatorio. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Conocer el sistema 
linfático y las 
funciones que 
realiza. 

  2.1.  Distingue los 
componentes y las 
funciones del 
sistema linfático, y 
conoce qué es el 
medio interno y cuál 
es su función. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  3.  Explicar la anatomía 
del aparato excretor 
y sus funciones, y 
estudiar otros 
órganos 
relacionados con la 
excreción. 

  3.1.  Define excreción y 
conoce los órganos y 
aparatos implicados 
en ella. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Conocer las 
enfermedades más 
frecuentes de los 
aparatos estudiados 
y adoptar hábitos 
saludables en 
relación con estos. 

  4.1.  Sabe la importancia 
que tienen los 
hábitos saludables y 
conoce algunas 
enfermedades 
relacionadas con los 
aparatos 
estudiados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

SIEP, 

CSYC 

  5.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre los aparatos 
para la nutrición, 
expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  5.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre 
los aparatos para la 
nutrición, expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

muestra interés por 
la lectura de textos. 

  6.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

  6.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  7.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación, y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  8.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo su 
ejecución  e 

  8.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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interpretando sus 
resultados. 

  8.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  9.  Utilizar diversos 
materiales, técnicas 
y recursos artísticos y 
aprecio por la 
pulcritud y estética 
de los mismos. 

  9.1.  Elabora trabajos y 
dibujos en el estudio 
de los aparatos 
circulatorio y 
excretor. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

 

Unidad 4 : Geometría. 

Incluye los contenidos básicos del Bloque 3 de Matemáticas 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

  1.  Conocer las relaciones   1.1.  Conoce y aplica las CMCT, 
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Ángulos en la circunferencia 

-  Ángulo central e inscrito en 
una circunferencia. 

-  Obtención de relaciones y 
medidas angulares basadas 
en ángulos inscritos. 

Semejanza 

-  Figuras semejantes. Planos 
y mapas. Escalas. 

-  Obtención de medidas en la 
realidad a partir de un 
plano o un mapa. 

-  Semejanza de triángulos. 
Criterio: igualdad de dos 
ángulos. 

-  Obtención de una longitud 
en un triángulo a partir de 
su semejanza con otro. 

-  Teorema de Tales. 
Aplicaciones. 

Teorema de Pitágoras 

-  Aplicaciones. 

-  Obtención de la longitud de 
un lado de un triángulo 
rectángulo del que se 
conocen los otros dos. 

-  Identificación del tipo de 
triángulo (acutángulo, 
rectángulo, obtusángulo) a 
partir de los ángulos de sus 
lados. 

-  Identificación de triángulos 
rectángulos en figuras 
planas variadas. 

 

Áreas y perímetros de 
figuras planas 

angulares en los 
polígonos y en la 
circunferencia.   

relaciones angulares en 
los polígonos. 

CD, 

CAA 

  1.2.  Conoce y aplica las 
relaciones de los ángulos 
situados sobre la 
circunferencia. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Conocer los conceptos 
básicos de la semejanza 
y aplicarlos a la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Reconoce figuras 
semejantes y utiliza la 
razón de semejanza para 
resolver problemas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  2.2.  Conoce el teorema de Tales 
y lo utiliza para resolver 
problemas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  3.  Conocer el teorema de 
Pitágoras y sus 
aplicaciones. 

  3.1.  Aplica el teorema de 
Pitágoras en casos 
directos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  3.2.  Reconoce si un triángulo es 
rectángulo, acutángulo u 
obtusángulo conociendo 
sus lados. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Calcular áreas y 
perímetros de figuras 
planas. 

  4.1.  Calcula áreas y perímetros 
de polígonos sencillos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.2.  Calcula el área y el 
perímetro de algunas 
figuras curvas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.3.  Calcula áreas de figuras 
planas 
descomponiéndolas en 
polígonos o curvas 
sencillas. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 
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-  Cálculo de áreas y 
perímetros de figuras 
planas aplicando fórmulas, 
con obtención de alguno 
de sus elementos (teorema 
de Pitágoras, semejanza...) 
y recurriendo, si se 
necesitara, a la 
descomposición y la 
recomposición. 

 

 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Poliedros y cuerpos de 
revolución 

-  Poliedros regulares. 

-  Propiedades. Características. 
Identificación. Descripción. 

-  Dualidad. Identificación de 
poliedros duales. Relaciones 
entre ellos. 

Áreas y volúmenes 

-  Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de prismas y 
pirámides. 

-  Cálculo de áreas (laterales y 
totales) de cilindros, conos y 
esferas. 

-  Cálculo de áreas y volúmenes 
de figuras espaciales. 

  1.  Conocer los poliedros y 
los cuerpos de 
revolución.   

  1.1.  Asocia un desarrollo plano a 
un poliedro o a un cuerpo de 
revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  1.2.  Identifica poliedros duales de 
otros y conoce las relaciones 
entre ellos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.  Calcular áreas y 
volúmenes de figuras 
espaciales. 

  2.1.  Calcula áreas de poliedros y 
cuerpos de revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Calcula volúmenes de 
poliedros y cuerpos de 
revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Calcula áreas y volúmenes de 
figuras espaciales formadas 
por poliedros y cuerpos de 
revolución. 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Aplicación del teorema de 
Pitágoras para obtener 
longitudes en figuras 
espaciales. 

Coordenadas geográficas 

-  La esfera terrestre. 

-  Meridianos. Paralelos. 
Ecuador. Polos. Hemisferios. 

-  Coordenadas geográficas. 

-  Longitud y latitud. 

-  Husos horarios. 

  3.  Conocer e identificar 
las coordenadas 
geográficas. Longitud 
y latitud. 

  3.1.  Identifica las coordenadas 
geográficas a puntos de la 
esfera terrestre. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Transformaciones geométricas 

-  Nomenclatura. 

-  Identificación de movimientos 
geométricos y distinción entre 
directos e inversos. 

Traslaciones 

-  Elementos dobles de una 
traslación. 

-  Resolución de problemas en los que 
intervienen figuras trasladadas y 
localización de elementos 
invariantes. 

Giros 

-  Elementos dobles en un giro. 

-  Figuras con centro de giro. 

-  Localización del «ángulo mínimo» 
en figuras con centro de giro. 

-  Resolución de problemas en los que 
intervienen figuras giradas. 
Localización de elementos 

  1.  Aplicar uno o más 
movimientos a una 
figura geométrica.   

  1.1.  Obtiene la transformada 
de una figura mediante 
un movimiento 
concreto. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.2.  Obtiene la transformada 
de una figura mediante 
la composición de dos 
movimientos. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.  Conocer las 
características y las 
propiedades de los 
distintos 
movimientos y 
aplicarlas a la 
resolución de 
situaciones 
problemáticas. 

  2.1.  Reconoce figuras dobles 
en una cierta 
transformación o 
identifica el tipo de 
transformación que da 
lugar a una cierta figura 
doble. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Reconoce la 
transformación (o las 
posibles 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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invariantes. 

Simetrías axiales 

-  Elementos dobles en una simetría. 

-  Obtención del resultado de hallar el 
simétrico de una figura. 
Identificación de elementos dobles 
en la transformación. 

-  Figuras con eje de simetría. 

Composición de transformaciones 

-  Traslación y simetría axial. 

-  Dos simetrías con ejes paralelos. 

-  Dos simetrías con ejes 
concurrentes. 

 

Mosaicos, cenefas y rosetones 

-  Significado y relación con los 
movimientos. 

-  «Motivo mínimo» de una de estas 
figuras. 

-  Identificación de movimientos que 
dejan invariante un mosaico, un 
friso (o cenefa) o un rosetón. 
Obtención del «motivo mínimo». 

transformaciones) que 
llevan de una figura a 
otra. 

SIEP 
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Segundo trimestre 

Unidad 5:  Las personas y la salud II. 

Incluye los aspectos básicos de los apartados 10 al 18 del Bloque 4 de Biología y 
Geología 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  La función de relación: 
-  La percepción de los 

estímulos. 
-  El procesamiento de 

la información. 
-  Las respuestas. 

-  Los órganos de los 
sentidos: 
-  El olfato. 
-  El tacto. 
-  El gusto. 
-  El oído. 
-  La vista. 

-  La coordinación 
nerviosa: 
-  La estructura de las 

neuronas. 
-  La transmisión del 

impulso nervioso. 

-  El sistema nervioso: 
-  El sistema nervioso 

central y el sistema 
periférico. 

-  Los actos reflejos y 
los actos 
voluntarios. 

-  La coordinación 
endocrina: 
-  Las glándulas 

endocrinas. 

  1.  Describir las etapas de 
la función de relación 
y conocer los 
diferentes tipos de 
receptores del 
cuerpo humano. 

  1.1.  Explica las fases de la 
función de relación, 
clasifica los 
receptores según el 
estímulo que 
perciben, y conoce y 
describe el 
funcionamiento de 
los receptores de la 
piel, del olfato, del 
gusto, de la vista y 
del oído. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Describir la anatomía 
y el funcionamiento 
del sistema nervioso. 

  2.1.  Conoce las partes de 
una neurona y el 
mecanismo de 
transmisión del 
impulso nervioso. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  2.2.  Conoce las partes del 
sistema nervioso 
central y del sistema 
nervioso periférico, 
y sus funciones. 
Explica cómo se 
producen los actos 
voluntarios y los 
actos reflejos, y 
conoce los 
componentes de un 
arco reflejo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 
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-  Las principales 
hormonas. 

-  El funcionamiento 
del sistema 
endocrino. 

-  El aparato locomotor: 
-  El sistema 

esquelético: huesos 
y articulaciones. 

-  El sistema muscular: 
los músculos y la 
contracción 
muscular. 

-  La salud y la función de 
relación: 
-  La salud de los 

órganos de los 
sentidos. 

-  La salud de los 
sistemas nervioso y 
endocrino. 

-  La salud del aparato 
locomotor. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de una 
actitud favorable hacia 
la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre la 
función de relación. 

  3.  Explicar las principales 
glándulas y el 
funcionamiento del 
sistema endocrino. 

  3.1.  Define el concepto de 
hormona, conoce 
las principales 
glándulas 
endocrinas y las 
principales 
hormonas que 
segrega cada una, y 
realiza un esquema 
del funcionamiento 
del sistema 
endocrino. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  4.  Conocer la 
organización y la 
función del aparato 
locomotor. 

  4.1.  Explica la función de 
los sistemas 
esquelético y 
muscular. Describe 
la estructura de un 
hueso y enumera 
los principales tipos 
de articulaciones y 
de músculos. 
Conoce los 
principales huesos y 
músculos del 
organismo. 

CCL, 

CMCT, 

CD 

  5.  Conocer las 
principales 
enfermedades y los 
cuidados básicos de 
los aparatos 
relacionados con la 
función de relación. 

  5.1.  Conoce algunas 
enfermedades que 
afectan a los 
órganos de los 
sentidos, a los 
sistemas nervioso y 
endocrino, y al 
aparato locomotor. 
Propone algunos 
cuidados para 
prevenirlos, 
especialmente los 
hábitos posturales. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC, 

SIEP 

  6.  Comprender 
informaciones, 

  6.1.  Comprende los 
textos y las 

CCL, 
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-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de actitudes 
de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

adquirir vocabulario 
sobre la función de 
relación, expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre la 
función de relación, 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  7.  Conocer y usar de 
forma responsable 
las TIC, desarrollar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

  7.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  8.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación, y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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  9.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando  sus 
resultados. 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

  9.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

10.  Utilizar diversos 
materiales, técnicas y 
recursos artísticos y 
aprecio por la 
pulcritud y estética 
de los mismos. 

10.1.  Elabora trabajos y 
dibujos de 
neuronas, aparato 
locomotor y de 
algunos órganos 
receptores. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 
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-  Sexualidad y 
reproducción humana. 

-  La reproducción 
humana. 

-  La pubertad y la 
adolescencia. 

-  El aparato reproductor 
masculino: 
-  El aparato 

reproductor 
masculino. 

-  Los 
espermatozoides. 

-  La formación de los 
espermatozoides. 

-  El aparato reproductor 
femenino: 
-  El aparato 

reproductor 
femenino. 

-  Los óvulos. 
-  La formación de los 

óvulos. 

-  Los ciclos del ovario y 
del útero: 
-  El ciclo del ovario y la 

ovulación. 
-  El ciclo del útero y la 

menstruación. 
-  La regulación 

hormonal de los 
ciclos. 

-  La formación de un 
nuevo ser: 
-  El desarrollo 

embrionario. 
-  La esterilidad. 
-  La reproducción 

asistida. 

  1.  Entender la función 
de reproducción 
humana y diferenciar 
entre reproducción y 
sexualidad. 

  1.1.  Explica las 
características de la 
reproducción 
humana, distingue 
entre reproducción y 
sexualidad, y 
enumera los cambios 
que sufren los 
adolescentes. 

CCL, 
CMCT 

  2.  Conocer la anatomía 
del aparato 
reproductor 
masculino. 

  2.1.  Conoce la anatomía 
del aparato 
reproductor 
masculino y 
especifica los 
principales 
acontecimientos de 
la espermatogénesis. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  3.  Conocer la anatomía y 
la fisiología del 
aparato reproductor 
femenino. 

  3.1.  Conoce la anatomía 
del aparato 
reproductor 
femenino y 
especifica los 
principales 
acontecimientos de 
la ovogénesis. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  3.2.  Diferencia entre ciclo 
ovárico y ciclo 
uterino, y cita las 
hormonas que 
regulan el ciclo 
reproductor. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  4.  Describir la 
fecundación y el 
desarrollo 
embrionario. 

  4.1.  Define fecundación, 
describe el camino 
que recorre el 
embrión hasta el 
útero e identifica los 
principales 
acontecimientos que 
se producen durante 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 
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-  Los métodos 
anticonceptivos. 

-  Reproducción y salud: 
-  Enfermedades de 

transmisión sexual. 
-  Trastornos asociados 

a la reproducción. 
-  Cuidado del aparato 

reproductor. 
-  Comprensión de 

informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de una 
actitud favorable hacia 
la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre la 
reproducción y las 
enfermedades 
relacionadas con el 
aparato reproductor. 

-  Uso de estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 

el desarrollo 
embrionario. 

  5.  Comprender los 
problemas 
relacionados con la 
fertilidad. 

  5.1.  Valora las técnicas de 
reproducción 
asistida y los 
métodos de control 
de la fertilidad. 

CMCT, 
SIEP, 
CSYC 

  6.  Comprender los 
problemas 
relacionados con las 
enfermedades de 
transmisión sexual. 

  6.1.  Identifica las 
principales 
enfermedades de 
transmisión sexual y 
su tratamiento y 
prevención. 

CMCT, 
SIEP, 
CSYC 

  7.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre la 
reproducción, 
expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  7.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere vocabulario 
sobre la 
reproducción, 
expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 
CD 
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el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la hora 
de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de actitudes 
de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a partir 
de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Reconocimiento de la 
importancia del dibujo 
y la fotografía en el 
estudio de los aparatos 
reproductores y del 
desarrollo 
embrionario. 

  8.  Conocer y utilizar de 
forma responsable 
las TIC, usar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

  8.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de la 
unidad, y utiliza los 
recursos digitales 
con interés y 
responsabilidad. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  9.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  9.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

10.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, analizando 
datos e 
interpretando sus 
resultados. 

10.1.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
argumentando el 
proceso seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 
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11.  Reconocer la 
importancia del 
dibujo y la fotografía 
en el estudio de los 
aparatos 
reproductores y del 
desarrollo 
embrionario. 

11.1.  Valora la importancia 
del dibujo en el 
estudio de los 
aparatos 
reproductores, de los 
ciclos del ovario y del 
útero, y del 
desarrollo 
embrionario. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  La salud y la 
enfermedad: 
-  El concepto de 

salud. 
-  Los determinantes 

de la salud. 
-  Concepto y tipos de 

enfermedades. 
-  La transmisión de la 

enfermedad. 

-  El sistema inmunitario: 
-  La inmunidad 

innata. 
-  La inmunidad 

adquirida: 
respuesta humoral 
primaria y 
respuesta humoral 
secundaria. 

-  La medicina nos 
ayuda: 
-  Las vacunas. 
-  Los sueros. 
-  Los medicamentos. 

-  Los trasplantes: 

  1.  Comprender los 
conceptos de 
salud, 
determinante de la 
salud y 
enfermedad, y 
conocer los tipos 
de enfermedades. 

  1.1.  Comprende los 
conceptos de salud, 
determinante de la 
salud y enfermedad, 
diferencia las 
enfermedades 
infecciosas de las no 
infecciosas y conoce 
los mecanismos de 
transmisión de estas. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  2.  Conocer los 
mecanismos de 
defensa del 
organismo frente a 
los patógenos. 

  2.1.  Conoce los 
mecanismos de 
defensa del 
organismo, diferencia 
la inmunidad innata 
de la adaptativa y, 
dentro de esta, 
distingue la respuesta 
humoral primaria de 
la secundaria. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  3.  Describir los 
mecanismos más 
importantes que 
ayudan al 
organismo a 

  3.1.  Conoce los principales 
mecanismos capaces 
de ayudar al 
organismo cuando 
padece una 
enfermedad: las 

CCL, 
CMCT, 
CD 
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-  El autotrasplantes y 
el xenotrasplante. 

-  El rechazo a los 
trasplantes. 

-  La donación. 
-  La importancia de la 

donación. 
-  Comprensión de 

informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre la 
salud y la 
enfermedad. 

-  Uso de estrategias 
para tratar la 
información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 

defenderse frente 
a los patógenos. 

vacunas, los sueros y 
algunos 
medicamentos de 
uso común. 

  4.  Reconocer la 
importancia de los 
trasplantes y de la 
donación. 

  4.1.  Define trasplante, 
conoce sus tipos y los 
problemas que 
plantean los 
rechazos, valora la 
importancia social de 
la donación y conoce 
las condiciones para 
ser donante. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  5.  Comprender 
informaciones, 
adquirir 
vocabulario sobre 
la salud y la 
enfermedad, 
expresar 
conocimientos y 
opiniones de 
forma oral y 
escrita, y mostrar 
interés por la 
lectura de textos. 

  5.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere vocabulario 
sobre la salud y la 
enfermedad, expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por la 
lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  6.  Conocer y utilizar 
de forma 
responsable las 
TIC, usar 
estrategias para 
tratar la 
información, 
convertirla en 
conocimiento 
propio y aplicarla a 
distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 

  6.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de la 
unidad, y utiliza los 
recursos digitales con 
interés y 
responsabilidad. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 

CAA 
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colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

proceso de 
aprendizaje. 

  7.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar 
los problemas y de 
defender 
opiniones, y 
desarrollar 
actitudes de 
respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

  7.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación, y 
participa activamente 
en los ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 

SIEP 

  8.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion 
de prácticas, 
describiendo  su  
ejecución  e 
interpretando  sus 
resultados. 

  8.1.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos ópticos 
de reconocimiento 
como material básico 
de laboratorio, 
argumentando el 
proceso experimental 
seguido,   
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  9.  Elaborar trabajos 
con pulcritud y 
sentido estético. 

  9.1.  Utiliza imágenes y 
dibujos para elaborar 
un mural de 
prevención de 
accidentes y primeros 
auxilios. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 
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Unidad 6:  Álgebra y funciones. 

Incluye los aspectos básicos de los contenidos recogidos en los apartados 4 al 9 del 
Bloque 2  y del Bloque 4 de Matemáticas 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  Sucesiones. 

-  Ley de formación. 

-  Término general. 
Expresión algebraica. 

-  Obtención de términos 
de una sucesión dado su 
término general. 

-  Sucesiones recurrentes. 

  1.  Conocer y manejar la 
nomenclatura propia 
de las sucesiones y 
familiarizarse con la 
búsqueda de 
regularidades 
numéricas. 

  1.1.  Escribe un término 
concreto de una sucesión 
dada mediante su 
término general o de 
forma recurrente y 
obtiene el término 
general de una sucesión 
dada por sus primeros 
términos (casos muy 
sencillos). 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Progresiones aritméticas. 
Concepto. Identificación. 

-  Término general de una 
progresión aritmética. 

-  Suma de términos 
consecutivos de una 
progresión aritmética. 

-  Progresiones 
geométricas. Concepto. 
Identificación. 

-  Relación entre los 
distintos elementos de 
una progresión 
geométrica. 

-  Calculadora. 

  2.  Conocer y manejar con 
soltura las 
progresiones 
aritméticas y 
geométricas y 
aplicarlas a la 
resolución de 
problemas. 

  2.1.  Reconoce las progresiones 
aritméticas y 
geométricas, calcula su 
diferencia, su razón y, en 
el caso de las 
progresiones aritméticas, 
su término general. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Calcula la suma de los 
primeros términos de una 
progresión aritmética. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones aritméticas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 
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-  Sumando constante y 
factor constante para 
generar progresiones. 

-  Problemas de 
progresiones. 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  2.4.  Resuelve problemas 
utilizando las 
progresiones 
geométricas. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  El lenguaje algebraico. 

-  Traducción del lenguaje 
natural al algebraico, y 
viceversa. 

-  Expresiones algebraicas: 
monomios, polinomios, 
fracciones algebraicas, 
ecuaciones e identidades. 

-  Coeficiente y grado. Valor 
numérico de un 
monomio y de un 
polinomio. 

-  Monomios semejantes. 

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos y la 
terminología propios 
del álgebra. 

  1.1.  Traduce al lenguaje 
algebraico enunciados 
verbales de índole 
matemático. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.2.  Conoce e identifica los 
conceptos de monomio, 
polinomio, coeficiente, 
grado, parte literal, 
identidad y ecuación. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  1.3.  Calcula el valor numérico de 
un monomio y de un 
polinomio. 

CMCT, 

CD, 

CAA 
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-  Operaciones con 
monomios: suma, 
producto y cociente. 

-  Suma y resta de 
polinomios. 

-  Producto de un monomio 
por un polinomio. 

-  Producto de polinomios. 

-  Factor común.  

-  Identidades notables. 
Cuadrado de una suma, y 
de una diferencia. Suma 
por diferencia. 

-  Simplificación de 
fracciones algebraicas 
sencillas. 

- Reducción a común 
denominador de 
expresiones algebraicas. 

  2.  Operar con 
expresiones 
algebraicas. 

  2.1.  Opera con monomios y 
polinomios. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Conoce el desarrollo de las 
identidades notables, lo 
expresa como cuadrado de 
un binomio o como 
producto de dos factores y 
lo aplica para desarrollar 
expresiones algebraicas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Saca factor común de un 
polinomio y factoriza 
utilizando las identidades 
notables. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Simplifica fracciones 
algebraicas sencillas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.5.  Multiplica por un número 
una suma de fracciones 
algebraicas con 
denominador numérico y 
simplifica el resultado. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  Ecuación. Solución. 

-  Resolución por tanteo. 

-  Tipos de ecuaciones. 

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos propios de 
las ecuaciones. 

  1.1.  Conoce los conceptos de 
ecuación, incógnita y 
solución; y los utiliza 
para determinar si un 
número es solución de 
una ecuación y para 
buscar por tanteo 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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soluciones enteras de 
ecuaciones sencillas.  

SIEP 

 

-  Ecuaciones equivalentes. 

-  Transformaciones que 
conservan la equivalencia. 

-  Ecuación de primer grado. 
Técnicas de resolución. 

-  Ecuaciones sin solución o con 
infinitas soluciones. 

-  Ecuaciones de segundo 
grado. 

-  Número de soluciones según 
el signo del discriminante. 

-  Ecuaciones de segundo grado 
incompletas. 

-  Técnicas de resolución de 
ecuaciones de segundo 
grado. 

  2.  Resolver ecuaciones de 
primer y segundo 
grado. 

  2.1.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de primer 
grado.  

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.2.  Resuelve ecuaciones de 
primer grado con 
fracciones en cuyo 
numerador hay una 
suma o una resta. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.3.  Resuelve ecuaciones 
sencillas de segundo 
grado. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  2.4.  Resuelve ecuaciones con 
paréntesis y 
denominadores que dan 
lugar a una ecuación de 
segundo grado. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

-  Resolución de problemas 
mediante ecuaciones. 

  3.  Resolver problemas 
mediante ecuaciones 
de primer y segundo 
grado. 

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos sencillos 
mediante ecuaciones. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos sencillos 
mediante ecuaciones.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve mediante 
ecuaciones problemas 
que impliquen el uso de 
la relación de 
proporcionalidad. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Ecuaciones con dos 
incógnitas. 

-  Representación. 

Sistemas de ecuaciones. 

  1.  Conocer y manejar los 
conceptos de ecuación 
lineal con dos 
incógnitas, sistema de 
ecuaciones lineales con 
dos incógnitas y las 
soluciones de ambos. 

  1.1.  Representa gráficamente un 
sistema de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas 
y observando dicha 
representación indica el 
número de sus soluciones. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

Métodos de resolución: 

-  Método de sustitución. 

-  Método de igualación. 

-  Método de reducción. 

-  Regla práctica para 
resolver sistemas 
lineales. 

  2.  Resolver sistemas de 
dos ecuaciones lineales 
con dos incógnitas. 

 

  2.1.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas mediante un 
método determinado 
(sustitución, reducción o 
igualación…). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  2.2.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas por cualquiera 
de los métodos y lo clasifica 
según el tipo de solución. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 
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  2.3.  Resuelve un sistema de dos 
ecuaciones lineales con dos 
incógnitas simplificando 
previamente las 
ecuaciones que lo forman. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

Traducción de enunciados 
a sistemas de ecuaciones. 

Resolución de problemas 
con sistemas de 
ecuaciones. 

  3.  Plantear y resolver 
problemas mediante 
sistemas de 
ecuaciones.  

  3.1.  Resuelve problemas 
numéricos mediante 
sistemas de ecuaciones. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.2.  Resuelve problemas 
geométricos mediante 
sistemas de ecuaciones. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  3.3.  Resuelve problemas que 
impliquen el uso de la 
relación de 
proporcionalidad 
utilizando los sistemas de 
ecuaciones. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 
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Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Función 

-  La gráfica como modo de 
representar la relación 
entre dos variables 
(función). Nomenclatura. 

-  Conceptos básicos 
relacionados con las 
funciones. 

-  Variables 
independiente y 
dependiente. 

-  Dominio de definición 
de una función. 

-  Interpretación de funciones 
dadas mediante gráficas. 

-  Asignación de gráficas a 
funciones, y viceversa. 

-  Identificación del dominio 
de definición de una 
función a la vista de su 
gráfica. 

Variaciones de una función 

-  Crecimiento y 
decrecimiento de una 
función. 

-  Máximos y mínimos en una 
función. 

-  Determinación de 
crecimientos y 
decrecimientos, máximos y 
mínimos de funciones 
dadas mediante sus 

  1.  Interpretar y construir 
gráficas que 
correspondan a 
contextos conocidos 
por el alumnado o a 
tablas de datos, y 
manejar los conceptos 
y la terminología 
propios de las 
funciones. 

  1.1.  Responde a preguntas sobre 
el comportamiento de una 
función observando su 
gráfica e identifica aspectos 
relevantes de la misma 
(dominio, crecimiento, 
máximos, etc.). 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

  1.2.  Asocia enunciados a gráficas 
de funciones. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

  1.3. Construye la gráfica de una 
función a partir de un 
enunciado. 

CCL 

CMCT 

CD 

CAA 

CEC 

SIEP 

  1.4. Construye la gráfica de una 
función a partir de una tabla 
de valores. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC, 
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gráficas. 

Continuidad 

-  Discontinuidad y 
continuidad en una 
función. 

-  Reconocimiento de 
funciones continuas y 
discontinuas. 

Tendencia 

-  Comportamiento a largo 
plazo. Establecimiento de 
la tendencia de una 
función a partir de un trozo 
de ella. 

-  Periodicidad. 
Reconocimiento de 
aquellas funciones que 
presenten periodicidad. 

Expresión analítica 

-  Asignación de expresiones 
analíticas a diferentes 
gráficas, y viceversa. 

-  Utilización de ecuaciones 
para describir gráficas, y de 
gráficas para visualizar la 
«información» contenida 
en enunciados. 

SIEP 

  2.  Indicar la expresión 
analítica de una 
función muy sencilla a 
partir de un 
enunciado. 

  2.1.  Indica la expresión analítica 
de una función muy sencilla 
a partir de un enunciado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Función de proporcionalidad 

-  Situaciones prácticas a las que 
responde una función de 
proporcionalidad. 

  1.  Manejar con soltura las 
funciones lineales, 
representándolas, 
interpretándolas y 
aplicándolas en 

  1.1.  Representa funciones 
lineales a partir de su 
ecuación. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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-  Ecuación y = mx. 

-  Representación gráfica de una 
función de proporcionalidad 
dada por su ecuación. 

-  Obtención de la ecuación que 
corresponde a la gráfica. 

La función y = mx + n 

-  Situaciones prácticas a las que 
responde. 

-  Representación gráfica de una 
función  
y = mx + n. 

-  Obtención de la ecuación que 
corresponde a una gráfica. 

Formas de la ecuación de una 
recta 

-  Punto-pendiente. 

-  Que pasa por dos puntos. 

-  Representación de la gráfica a 
partir de la ecuación, y 
viceversa. 

Resolución de problemas en los 
que intervengan funciones 
lineales 

Estudio conjunto de dos 
funciones lineales 

diversos contextos.    1.2.  Halla la ecuación de una 
recta conociendo un 
punto y su pendiente o 
dos puntos de la misma. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.3.  Halla la ecuación de una 
recta observando su 
gráfica. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

  1.4.  Obtiene la función lineal 
asociada a un 
enunciado, la analiza y la 
representa. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  1.5.  Resuelve problemas de 
enunciado mediante el 
estudio conjunto de dos 
funciones lineales. CL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CSYC 

 

Función cuadrática 

-  Representación gráfica. 
Parábola. Cálculo del vértice, 
puntos de corte con los ejes, 
puntos cercanos al vértice. 

-  Resolución de problemas en 
los que intervengan 
ecuaciones cuadráticas. 

-  Estudio conjunto de una recta 
y de una parábola. 

  2.  Representar funciones 
cuadráticas. 

  2.1.  Representa funciones 
cuadráticas haciendo un 
estudio completo de 
ellas (vértice, cortes con 
los ejes…). 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  2.2.  Calcula, analíticamente y 
gráficamente, los puntos 
de corte entre una 
parábola y una recta. 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 
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Unidad 7:   Geodinámica. 

Se incluyen los aspectos básicos de los contenidos del Bloque 5 de Biología y Geología 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  ¿Por qué cambia la 
Tierra?: 
-  El calor interno. 
-  La gravedad y la 

energía solar. 

-  La dinámica de las 
placas litosféricas: 
-  Contactos entre los 

bordes de las placas. 
-  La teoría de la 

tectónica de placas. 

-  Efecto de la dinámica 
de placas: formación 
de las rocas: 
-  Las rocas 

magmáticas y 
metamórficas. 

-  Las rocas 
sedimentarias. 

-  Efecto de la dinámica 
de placas: los 
terremotos y sus 
riesgos: 
-  ¿Qué es un 

terremoto? 
-  El riesgo sísmico. 

-  Efecto de la dinámica 
de placas: los volcanes 
y sus riesgos: 
-  ¿Qué es un volcán? 

  1.  Reconocer los 
distintos tipos de 
energía responsables 
de los cambios que 
se producen en la 
Tierra. 

  1.1.  Comprende como 
varía la energía 
geotérmica y el 
efecto que produce 
en la geosfera. 

CL, 

CMCT 

  1.2.  Comprende la 
dinámica 
atmosférica y sabe 
cómo se origina el 
viento. 

CL, 

CMCT 

  1.3.  Describe los 
movimientos del 
agua en la 
hidrosfera que 
originan el ciclo del 
agua. 

CL, 

CMCT 

  2.  Comprender por qué 
cambian las placas, 
conocer los tipos de 
contactos que hay 
entre ellas y enunciar 
de manera sencilla la 
teoría de la tectónica 
de placas. 

  2.1.  Explica por qué 
cambian las placas. 

CL, 

CMCT 

  2.2.  Diferencia los tipos 
de contactos que 
hay entre las placas 
y los describe. 

CL, 

CMCT 

  2.3.  Enuncia la teoría de la 
tectónica de placas. CL, 

CMCT 

  3.  Identificar los 
distintos tipos de 

  3.1.  Explica cómo se 
forman las rocas 

CL, 
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-  Productos que 
expulsan los 
volcanes. 

-  Volcanes y tectónica 
de placas. 

-  Riesgo volcánico. 

-  El relieve como 
resultado de la 
dinámica terrestre: 
-  Los procesos que 

renuevan los 
relieves. 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre la 
dinámica de la Tierra. 

-  Uso de estrategias 
para tratar la 
información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

rocas de la geosfera, 
conocer su 
formación y 
relacionarla con los 
procesos geológicos 
que ocurren en la 
Tierra. 

magmáticas y 
metamórficas, y 
diferencia los 
principales tipos. 

CMCT 

  3.2.  Explica cómo se 
originan las rocas 
sedimentarias y 
reconoce los 
principales tipos. 

CL, 

CMCT 

  4.  Comprender cuál es el 
origen de los 
terremotos y 
conocer los factores 
de los que depende 
el riesgo sísmico de 
una zona y su 
prevención. 

  4.1.  Explica cómo se 
producen los 
terremotos, de que 
depende el riesgo 
sísmico de una zona 
y cómo se previene. 

CL, 

CMCT, 

SIEP 

  5.  Identificar las partes 
de un volcán, 
diferenciar los 
productos que arroja 
y conocer el riesgo 
volcánico de una 
zona y su 
prevención. 

  5.1.  Diferencia las partes 
de un volcán y 
reconoce los 
diferentes 
productos que 
arroja. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.2.  Conoce la relación 
entre el origen de 
los volcanes y las 
placas tectónicas. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  5.3.  Explica de que 
depende el riesgo 
volcánico y su 
prevención. 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.  Conocer los procesos 
resultantes de la 
dinámica terrestre 
que renuevan el 
relieve de la Tierra. 

  6.1.  Conoce los procesos 
que renuevan los 
relieves. CMCT 
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-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

  7.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre la dinámica de 
la Tierra, expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  7.1.  Comprende los textos 
y las diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre la 
dinámica de la 
Tierra, expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 
CD 

  8.  Conocer y utilizar de 
forma responsable 
las TIC, usar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

  8.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

  9.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

  9.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación, y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 
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10.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando sus 
resultados. 

10.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

10.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
utilizando tanto 
instrumentos 
ópticos de 
reconocimiento 
como material 
básico de 
laboratorio, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

11.  Elaborar trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

11.1.  Utiliza imágenes y 
dibujos para 
explicar las partes 
de un volcán, la 
teoría de la 
tectónica de placas, 
etc. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 
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Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

-  El modelado del 
relieve y los procesos 
exógenos. 

-  La meteorización. 

-  La acción geológica de 
las corrientes de agua. 

-  La acción geológica de 
las aguas 
subterráneas. 

-  La acción geológica de 
los glaciares. 

-  La acción geológica del 
viento. 

-  La acción geológica del 
mar. 

-  La acción geológica de 
los seres vivos. 

  1.  Conocer qué es el 
modelado del relieve 
y  qué es la erosión, 
el transporte y la 
sedimentación. 

  1.1.  Define relieve y 
conoce cuáles son 
los procesos 
geológicos 
exógenos. 

CCL, 

CMCT 

  2.  Explicar qué es la 
meteorización y 
diferenciar los tipos 
de meteorización y la 
formación de suelos. 

  2.1.  Define meteorización 
y diferencia entre 
meteorización física 
y meteorización 
química. Explica los 
principales procesos 
de la meteorización 
física y química, y el 
origen de los suelos. 

CCL, 

CMCT 

  3.  Comprender  la acción 
geológica producida 
por las aguas de 
arroyada, por los  
torrentes y por los 
ríos. 

  3.1.  Explica la acción 
modeladora de las 
aguas de arroyada y 
reconoce en un 
esquema las partes 
de un torrente, 
describiendo la 
acción geológica 
que predomina en 
cada una de ellas. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  3.2.  Identifica los tramos 
del curso de un río y 
explica la acción 
geológica que 
predomina en cada 
uno de ellos. 

CCL, 

CMCT, 

CAA 

  4.  Conocer el origen de 
las aguas 
subterráneas y 
comprender el 
modelado kárstico. 

  4.1.  Explica el origen de 
las aguas 
subterráneas y 
conoce las formas 
del modelado 
kárstico. 

CCL, 

CMCT 
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  5.  Saber cuál es la acción 
geológica de los 
glaciares. 

  5.1.  Explica la acción 
geológica de los 
glaciares. 

CCL, 

CMCT 

  6.  Conocer cómo se 
produce el modelado 
del relieve por la 
acción del viento. 

  6.1.  Describe los procesos 
geológicos 
relacionados con el 
viento. 

CCL, 

CMCT 

-  Comprensión de 
informaciones, 
adquisición de 
vocabulario, uso de la 
lengua como 
instrumento de 
comunicación y 
mantenimiento de 
una actitud favorable 
hacia la lectura. 

-  Conocimiento y uso 
responsable de las TIC 
al investigar sobre el 
modelado del relieve 
terrestre. 

-  Uso de estrategias 
para tratar la 
información, 
convertirla en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos, y 
participación activa en 
el propio proceso de 
aprendizaje. 

  7.  Relacionar los 
principales 
movimientos de las 
aguas marinas con el 
origen de los 
modelados litorales. 

  7.1.  Describe los 
principales procesos 
del modelado 
litoral. 

CCL, 

CMCT 

  8.  Conocer  las distintas 
acciones que 
producen los seres 
vivos en la 
naturaleza. 

  8.1.  Diferencia la acción 
constructora y 
destructora de los 
seres vivos sobre la 
naturaleza. 

CCL, 

CMCT 

  9.  Comprender 
informaciones, 
adquirir vocabulario 
sobre el modelado 
del relieve, expresar 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
mostrar interés por 
la lectura de textos. 

  9.1.  Comprende los 
textos y las 
diferentes 
informaciones 
obtenidas a lo largo 
de la unidad, 
adquiere 
vocabulario sobre el 
modelado del 
relieve, expresa 
conocimientos y 
opiniones de forma 
oral y escrita, y 
muestra interés por 
la lectura de textos. 

CCL, 
CMCT, 
CD 
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-  Iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, y 
desarrollo de 
actitudes de respeto y 
colaboración al 
trabajar en grupo. 

-  Experimentación en 
Biología y Geología: 
obtención y elección 
de información a 
partir de la selección y 
recogida de datos de 
un experimento. 

-  Conocimiento, aprecio 
y uso de diversas 
técnicas expresivas. 

10.  Conocer y utilizar de 
forma responsable 
las TIC, usar 
estrategias para 
tratar la información, 
convertirla en 
conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos, y 
participar de forma 
activa en el propio 
proceso de 
aprendizaje. 

10.1.  Obtiene y organiza 
información, trabaja 
con el esquema de 
la unidad, y utiliza 
los recursos 
digitales con interés 
y responsabilidad. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA 

11.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia a la 
hora de afrontar los 
problemas y de 
defender opiniones, 
y desarrollar 
actitudes de respeto 
y colaboración al 
trabajar en grupo. 

11.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, 
acepta los errores al 
autoevaluarse, 
persevera en las 
tareas de 
recuperación, y 
participa 
activamente en los 
ejercicios de 
aprendizaje 
cooperativo. 

CCL, 
CMCT, 
CD, 
CAA, 
CSYC, 
SIEP 

12.  Realizar un trabajo 
experimental con 
ayuda de un guion de 
prácticas, analizando 
datos  e 
interpretando  sus 
resultados. 

12.1.  Conoce y respeta las 
normas de 
seguridad en el 
laboratorio, 
cuidando los 
instrumentos y el 
material empleado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 
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12.2.  Desarrolla con 
autonomía la 
planificación del 
trabajo 
experimental, 
argumentando el 
proceso 
experimental 
seguido, 
describiendo sus 
observaciones e 
interpretando sus 
resultados. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CSYC 

13.  Realizar trabajos con 
pulcritud y sentido 
estético. 

13.1.  Realiza 
presentaciones y 
dibujos de las 
diferentes formas 
de modelado. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CEC 

 

 

Tercer trimestre 

Unidad 8:   Movimientos y fuerzas. 

Recoge los aspectos básicos de los contenidos del Bloque 4 de Física y Química. 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Las fuerzas y sus efectos. 
Fuerza neta: 

-  Las fuerzas. 

-  Fuerzas y movimientos. 

-  Fuerzas y deformaciones. 

-  Composición de fuerzas. 
Fuerza neta. 

  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, 

CEC 
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Estudio del movimiento: 

-  Sistema de referencia. 

-  Posición y trayectoria. 

-  Espacio recorrido. 

-  Rapidez media e 
instantánea. 

-  Aceleración. 

-  Gráficas del movimiento. 

Deformaciones elásticas. 
Ley de Hooke. 

Fuerzas cotidianas: 

-  Tipos de fuerzas. 

-  Fuerza de rozamiento. 

-  Fuerza peso. 

La gravitación en el 
universo. 

 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

CEC 

  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. 

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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 
media.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA 

  3.  Diferenciar entre 
movimientos con 
velocidad  constante y 
movimientos con 
aceleración tangencial no 
nula a partir de gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de la 
aceleración  utilizando 
estas 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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  4.  Aplicar la ley de Hooke a las 
deformaciones elásticas.  

  4.1.  Realiza cálculos aplicando 
la ley de Hooke.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  6.2.  Distingue entre masa y 
peso calculando el valor 
de la aceleración de la 
gravedad a partir de la 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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relación entre ambas 
magnitudes.  

CAA 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA 

  8.  Comprender la información 
y adquirir el vocabulario 
sobre las fuerzas, sistema 
de referencia, posición, 
trayectoria, espacio 
recorrido, rapidez, 
aceleración, deformación, 
tipos de máquinas, 
galaxias y sistemas 
planetarios.  

  8.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y adquiere el 
vocabulario sobre 
fuerzas, sistema de 
referencia, posición, 
trayectoria, espacio 
recorrido, rapidez, 
aceleración, deformación, 
tipos de máquinas, 
galaxias y sistemas 
planetarios.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  9.  Expresar conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

  9.1.  Expresa los conocimientos 
que se han adquirido, 
tanto de manera oral 
como escrita, y muestra 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 
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SIEP, 

CEC 

10.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de un guion de prácticas, 
describiendo su ejecución 
e interpretando los 
resultados. 

10.1.  Conoce y  respeta las 
normas de seguridad del 
laboratorio, y cuida los 
instrumentos y el material 
empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

10.2.  Desarrolla de forma 
autónoma el trabajo 
práctico, haciendo uso del 
material correspondiente 
para ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido en un 
cuaderno de laboratorio.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

11.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

11.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración cuando 
participa en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

12.1.  Muestra una actitud 
proactiva, acepta los 
errores cometidos y 
persevera para mejorar 
en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

13.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

13.1.  Utiliza de forma 
responsable y conoce los 
recursos digitales y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 
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SIEP 

 14.  Convertir la información en 
conocimiento propio y la 
utiliza en distintos 
contextos introduciéndola 
de forma activa en el 
proceso de aprendizaje.  

14.1.  Trata la información con 
criterio y la utiliza en 
distintos contextos para 
introduciéndola de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

Unidad 9:   La  Energía 

Recoge los aspectos básicos de los contenidos del Bloque 5 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Propiedades eléctricas de la 
materia: 

-  Electrización de la materia. 

-  Formas de electrización. 

-  Naturaleza eléctrica de la 
materia. 

Carga eléctrica. Ley de 
conservación: 

-  Carga eléctrica. 

-  Carga eléctrica elemental. 

-  Carga neta. 

-  Ley de conservación de la carga. 

Interacción entre cargas 
eléctricas. Ley de Coulomb: 

-  Fuerzas entre cargas eléctricas. 

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

  1.1.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  1.2.  Relaciona 
cualitativamente la 
fuerza eléctrica que 
existe entre dos 
cuerpos con su carga y 
la distancia que los 
separa.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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-  Ley de Coulomb. 

La electrostática en nuestro 
entorno: 

-  Naturaleza eléctrica de los rayos. 

-  El pararrayos. 

-  Otros fenómenos 
electrostáticos. 

Magnetismo e imanes. Polos 
magnéticos: 

-  El magnetismo. 

-  Imanes. Polos magnéticos. 

-  Clasificación de los imanes. 

Del magnetismo al 
electromagnetismo:  

-  Los inicios del estudio del 
magnetismo. 

-  Fuerzas magnéticas. 

-  Electromagnetismo. 

-  Efectos magnéticos de la 
corriente eléctrica. 

-  Inducción electromagnética. 
-  Unificación de Maxwell. 

 

  2.  Interpretar fenómenos 
eléctricos mediante el 
modelo de carga 
eléctrica y valorar la 
importancia de la 
electricidad en la vida 
cotidiana.  

  2.1.  Justifica 
razonadamente 
situaciones cotidianas 
en las que se pongan 
de manifiesto 
fenómenos 
relacionados con la 
electricidad estática.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

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

  3.1.  Reconoce fenómenos 
magnéticos 
identificando el imán 
como fuente natural 
del magnetismo y 
describe su acción 
sobre distintos tipos de 
sustancias magnéticas.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  3.2.  Construye, y describe el 
procedimiento seguido 
para ello, una brújula 
elemental para 
localizar el norte 
utilizando el campo 
magnético terrestre.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  4.  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.  

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  5.  Reconocer las distintas 
fuerzas que aparecen 
en la naturaleza y los 

  5.1.  Realiza un informe 
empleando las TIC a 
partir de 
observaciones o 

CCL, 

CMCT, 
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distintos fenómenos 
asociados a ellas.  

búsqueda guiada de 
información que 
relacione las distintas 
fuerzas que aparecen 
en la naturaleza y los 
distintos fenómenos 
asociados a ellas.   

CD, 

CAA, 

CSYC, 

CEC 

  6.  Comprender la 
información y adquirir 
el vocabulario sobre 
electricidad y 
magnetismo.  

  6.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y adquiere el 
vocabulario sobre 
electricidad y 
magnetismo.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  7.  Expresar conocimientos 
y opiniones de forma 
oral y escrita, y mostrar 
interés por la lectura. 

  7.1.  Expresa los 
conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y 
muestra interés por la 
lectura. 

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

SIEP, 

CEC 

  8.  Realizar un trabajo 
experimental con el 
apoyo de una 
propuesta, 
describiendo su 
ejecución e 
interpretando los 
resultados. 

  8.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad 
del laboratorio, y cuida 
el material empleado.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  8.2.  Desarrolla de forma 
independiente el 
trabajo práctico, 
haciendo uso del 
material 
correspondiente. 
Interpreta los 
resultados y describe 
el proceso seguido.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 
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  9.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración cuando 
trabaja con sus 
compañeros y 
compañeras.  

  9.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración cuando 
trabaja con sus 
compañeros y 
compañeras. 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

10.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

10.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta 
los errores cometidos y 
persevera para 
mejorar en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

11.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información. 

11.1.  Utiliza de forma 
responsable y conoce 
los recursos digitales y 
la información de la 
unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SIEP 

12.  Convertir la información 
en conocimiento propio 
y aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

12.1.  Trata la información 
con criterio y la aplica a 
distintos contextos 
para introducirla de 
forma activa en el 
proceso de 
aprendizaje.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

El uso racional de la energía: 

-  Las fuentes de energía. 

-  Obtención, consumo de 
energía y sus problemas. 

  1.  Valorar el papel de la 
energía en nuestras vidas, 
identificar las diferentes 
fuentes, comparar el 
impacto medioambiental 

  1.1.  Reconoce, describe y 
compara las fuentes 
renovables y no 
renovables de energía, 
analizando con sentido 

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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-  Posibles soluciones al 
problema energético. 

-  Las energías renovables en 
nuestro país. 

Centrales eléctricas: 

-  Centrales térmicas. 

-  Centrales nucleares. 

-  Centrales hidráulicas. 

-  Centrales eólicas. 

-  Centrales solares. 

-  Centrales térmicas de 
biomasa. 

-  Centrales marinas. 

-  Centrales geotérmicas. 

Energía y potencia 
eléctricas: 

-  Energía eléctrica. 

-  Potencia eléctrica. 

Transporte y distribución de 
energía eléctrica:  

-  Disipación de energía 
eléctrica. Efecto Joule. 

-  Transporte de energía 
eléctrica. 

-  Distribución de energía 
eléctrica. 

Energía eléctrica en la 
vivienda: 

-  Instalación eléctrica de la 
vivienda. 

-  Usos de la energía 
eléctrica. 

-  Consumo eléctrico de 
electrodomésticos. 

- Factura eléctrica. 

de las mismas y reconocer 
la importancia del ahorro 
energético para un 
desarrollo sostenible.  

crítico su impacto 
medioambiental.  

CAA, 

CSYC, 

CEC 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  2.2.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

  3.  Valorar la importancia de 
realizar un uso 
responsable de la energía. 

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC 

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

  4.1.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 
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-  El uso seguro de la 
electricidad. 

Aparatos electrónicos. El 
circuito integrado. 

 

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

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

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  5.2.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

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

  6.1.  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.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CEC 

  7.  Comprender la información 
y adquirir el vocabulario 
sobre la energía, los tipos 
de centrales eléctricas, 
potencia eléctrica, las 
instalaciones eléctricas de 
la vivienda y el circuito 
integrado. 

  7.1.  Comprende los textos 
tratados durante la 
unidad y utiliza el 
vocabulario sobre la 
energía, los tipos de 
centrales eléctricas, 
potencia eléctrica, las 
instalaciones eléctricas de 
la vivienda y el circuito 
integrado.  

CCL, 

CMCT, 

CEC 

  8.  Expresar conocimientos y 
opiniones de forma oral y 
escrita, y mostrar interés 
por la lectura. 

  8.1.  Utiliza los conocimientos 
adquiridos de manera 
oral y escrita, y manifiesta 
interés por la lectura. 

CCL, 

CMCT, 
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CAA, 

SIEP, 

CEC 

  9.  Realizar un trabajo 
experimental con el apoyo 
de la propuesta del LA, 
describiendo su ejecución 
e interpretando los 
resultados. 

  9.1.  Conoce y respeta las 
normas de seguridad, y 
cuida el material utilizado 
para la realización de la 
práctica.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

  9.2.  Desarrolla de forma 
autónoma la planificación 
del trabajo experimental, 
haciendo uso del material 
correspondiente para 
ello. Interpreta los 
resultados y describe el 
proceso seguido.  

CCL, 

CMCT, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP, 

CEC 

10.  Desarrollar actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
trabajar en grupo.  

10.1.  Adopta actitudes de 
respeto, tolerancia y 
colaboración a la hora de 
participar en actividades 
de aprendizaje 
cooperativo.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

11.  Mostrar iniciativa y 
perseverancia en el 
momento de afrontar 
problemas y defender 
opiniones de manera 
crítica.  

11.1.  Muestra una actitud 
emprendedora, acepta 
los errores cometidos y 
persevera para mejorar 
en esas tareas.  

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

12.  Conocer y usar de forma 
responsable las TIC y la 
información adquirida. 

12.1.  Utiliza de forma 
responsable y conoce los 
recursos digitales y la 
información de la unidad.  

CCL, 

CMCT, 

CD, 
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CAA, 

SIEP 

 13.  Convertir la información en 
conocimiento propio y 
aplicarla a distintos 
contextos para 
introducirla de forma 
activa en el proceso de 
aprendizaje.  

13.1.  Utiliza la información con 
buen criterio y la usa en 
diferentes contextos.   

CCL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SIEP 

 

 

Unidad 10:  Estadística y Probabilidad. 

Incluye los aspectos básicos de los contenidos del Bloque 5 de Matemáticas 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Población y muestra 

-  Utilización de diversas fuentes 
para obtener información de 
tipo estadístico. 

-  Determinación de poblaciones y 
muestras dentro del contexto 
del alumnado. 

Variables estadísticas 

-  Tipos de variables estadísticas. 

-  Distinción del tipo de variable 
(cualitativa o cuantitativa, 
discreta o continua) que se usa 
en cada caso. 

Tabulación de datos 

-  Tabla de frecuencias (datos 

  1.  Conocer los conceptos 
de población, 
muestra, variable 
estadística y los tipos 
de variables 
estadísticas. 

  1.1.  Conoce los conceptos de 
población, muestra, 
variable estadística y los 
tipos de variables 
estadísticas. 

CL, 

CMCT, 

CD 

  2.  Confeccionar e 
interpretar tablas de 
frecuencias y gráficos 
estadísticos. 

  2.1.  Elabora tablas de 
frecuencias absolutas, 
relativas, acumuladas y 
de porcentajes y las 
representa mediante un 
diagrama de barras, un 
polígono de frecuencias, 
un histograma o un 
diagrama de sectores. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  2.2.  Interpreta tablas y gráficos CL, 
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aislados o acumulados). 

-  Confección de tablas de 
frecuencias a partir de una masa 
de datos o de una experiencia 
realizada por el alumnado. 

-  Frecuencias absoluta, relativa, 
porcentual y acumulada. 

Gráficas estadísticas 

-  Tipos de gráficos. Adecuación al 
tipo de variable y al tipo de 
información: 

-  Diagramas de barras. 

-  Histogramas de 
frecuencias. 

-  Diagramas de sectores. 

-  Confección de algunos tipos de 
gráficas estadísticas. 

-  Interpretación de gráficas 
estadísticas de todo tipo. 

estadísticos. CMCT, 

CD 

  3.  Resolver problemas 
estadísticos sencillos. 

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos elaborando e 
interpretando tablas y 
gráficos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CSYC, 

CEC 

 

Contenidos 
Criterios  
de evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

CC 

    

Parámetros de centralización 
y de dispersión 

-  Medidas de centralización: la 
media. 

-  Medidas de dispersión: la 
desviación típica. 

-  Coeficiente de variación. 

-  Cálculo de la media y de la 
desviación típica a partir de 
una tabla de valores. 

  1.  Conocer, calcular e 
interpretar 
parámetros 
estadísticos de 
centralización y 
dispersión. 

  1.1.  Obtiene el valor de la media 
y la desviación típica a 
partir de una tabla de 
frecuencias e interpreta su 
significado. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 

  1.2.  Conoce, calcula e interpreta 
el coeficiente de variación. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP 
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-  Utilización eficaz de la 
calculadora para la 
obtención de la media y de la 
desviación típica. 

-  Interpretación de los valores 
de la media y de la 
desviación típica en una 
distribución concreta. 

-  Obtención e interpretación 
del coeficiente de variación. 

Parámetros de posición 

-  Cálculo de la mediana y los 
cuartiles a partir de datos 
sueltos o recogidos en 
tablas. 

-  Elaboración de un diagrama 
de caja y bigotes. 

  2.  Conocer, calcular, 
representar en 
diagramas de cajas y 
bigotes e interpretar 
los parámetros 
estadísticos de 
posición: mediana y 
cuartiles. 

  2.1.  Conoce, calcula, interpreta 
y representa en diagramas 
de caja y bigotes la 
mediana y los cuartiles. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

SEIP, 

CEC 

  3.  Resolver problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los 
parámetros 
estadísticos. 

  3.1.  Resuelve problemas 
estadísticos sencillos 
utilizando los parámetros 
estadísticos. 

CL, 

CMCT, 

CD, 

CAA, 

CSYC, 

SEIP 

 

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 (en el 
caso de que pudieran realizarse). 

.  trabajos en equipo en los que se valorará (este año también suspendidos por 
protocoño Covid ): 

_ 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. 
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_ la búsqueda y selección de la información, la utilización de referencias 
bibliográficas, páginas web, etc. 

_  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.), en el caso de que se pueda disponer de laboratorios 
para su realzación 

.  cuaderno del alumno. En el caso de que se considere conveniente llevar un control 
del cuaderno de un alumno, tal y como se ha comentado más arriba en este documento, 
se tendrán en cuenta los siguientes subapartados con la valoración que se especifica 
para cada uno de ellos: 

_  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 70% para 
los alumnos del  segundo curso de PMAR, de la nota final de cada evaluación. 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 80% (para los alumnos del 
segundo curso de PMAR). 

_   la valoración  de las tareas realizadas en casa y del trabajo en el aula, en los 
laboratorios, talleres, atención, participación más, en su caso, el cuaderno  del alumno 
cuando sea requerido por el profesor, ya sea a un alumno concreto, a parte o a la 
totalidad del grupo, contribuirán a la nota final de la evaluación, con un  20% (para los 
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alumnos del segundo 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 
realizados, supone la imposibilidad de ser evaluado de los contenidos asociados en el 
trimestre en 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, a un ejercicio de recuperación al final del 
tercer trimestre con los contenidos correspondientes al ejercicio anulado; en ese 
momento el alumno deberá presentar la totalidad de los trabajos y actividades del 
trimestre no evaluado. 

La calificación final de cada curso del Programa  para la Mejora del Aprendizaje 
y el Rendimiento  del Ámbito Científico y Matemático, será obtenida a partir de 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 calificación negativa  en dos o más pruebas escritas de 
las realizados en la evaluación, y/o  la media de los resultados obtenidos en esas 
pruebas haya sido de 3 o una nota inferior, 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 y realizará una prueba de control de los 
contenidos teóricos y/o prácticos no superados de cada una de las materias del Ámbito. 

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 10% (sobre el 20% total del apartado correspondiente en PMAR 
II), es decir es suficiente,  la calificación negativa podrá considerarse superada 
consiguiendo una calificación positiva en la siguiente evaluación; esta posibilidad no  
excluye al alumno de tener que 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. 
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 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 a las pruebas escritas de la siguiente evaluación. 

2. La calificación negativa o  la no presentación del cuaderno de clase o de actividades 
prácticas, o de trabajos individuales o de grupo, obligará al alumno/a a la presentación 
y/o reelaboración corregida de los mismos, si así le fuese requerida. 

3. La no asistencia al 15% de la carga horaria de los laboratorios, del taller de tecnología 
o del aula de informática sin justificación, 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 que acaba de 
comenzar: 
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ASIGNATURA 

 

REFUERZO AMPLIACIÓN 

ACM_PMAR II 

. resolución individual y grupal 
de dudas 

. Actividades de repaso de cada 
tema 

. elaboración de póster (por 
ejemplo de tipos celulares 
humanos a escala) 

. lectura comentada de un libro 
de divulgación o de un artículo 
de actualidad científica 

 

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, ya sean 
de carácter teórico o  prácticos: 

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 
pruebas escritas 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, pero la nota final de esta convocatoria extraordinaria, será la obtenida  en la 
prueba realizada a tal fin. 

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. 
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Cuadro resumen del plan de recuperación y refuerzo previsto para los dos niveles 
del Ámbito Científico y Matemático del programa de PMAR 
 
 

Materia 
pendiente 

CLASES 
A 7º 

Recuperación Seguimiento de los 
alumnos 

Supervisión  

ACM de 
PMAR I 

(para 
alumnos 
que cursan 
PMARII) 

No hay 
clase 

1._ se realizarán dos 
exámenes parciales, 
uno en el segundo 
trimestre y otro en el 
tercer trimestre 

2._ EXENTA de 
recuperación al 
aprobar el ámbito  
de PMAR II. 

Profesor de ACM 

 

Profesor de ACM 

 

ACM de 
Pmar II 

(para 
alumnos 
que cursan 
4ºESO) 

No hay 
clase 

Se realizarán dos 
exámenes parciales, 
uno en el segundo 
trimestre y otro en el 
tercer trimestre 

 

Profesor de ACM Profesor de ACM 

 
 
 

Además del plan de refuerzo específico para la recuperación de ACM en los dos 
niveles del programa, los alumnos con materias de primero y segundo curso de la 
Educación Secundaria Obligatoria y que están dentro del Ámbito  Científico y 
Matemático podrán recuperarlas, según está previsto en cada uno de los 
Departamentos Didácticos correspondientes : 

 
 
Alumnos matriculados 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. 
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._ 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. 

 

Alumnos que cursan PMAR II, con el Ámbito Científico y Matemático de PMAR I 
suspenso 

Lo recuperan por tres vías: 

._ aprobando las dos pruebas parciales que se realizarán, a tal efecto, durante el curso. 
La primera en el segundo trimestre (enero),  con los contenidos de matemáticas y la 
segunda en el tercer trimestre (mayo), con los contenidos de química. 

Para considerar aprobado el ámbito científico y matemático, los alumnos afectados 
deberán alcanzar una nota media de las dos pruebas parciales  de  cinco, y ninguno de 
los dos ejercicios pueden tener una nota inferior a cuatro. 

._ aprobando la prueba de recuperación (única para las dos materias que integran el 
ámbito en el primer curso de PMAR I), que se realizará en la convocatoria extraordinaria 
de junio. 

._ al aprobar el ámbito del nivel de PMAR II. 

 

Alumnos que cursan PMAR II, con materias pendientes de 2º de ESO incluidas en 
el Ámbito Científico y Matemático del segundo curso del programa (PMAR II): 
Física y Química de 2º de ESO,  Matemáticas  de 2º de ESO y Refuerzo de 
Matemáticas de 2º de ESO 

._ la materia de Física y Química de 2º de ESO, se puede recuperar siguiendo el plan 
de refuerzo previsto por el Departamento Física y Química,  para el conjunto de alumnos 
del centro que  tienen esta materia pendiente. 

._ las materias de Matemáticas de 2º de ESO y de Refuerzo de Matemáticas de 2º de 
ESO, se puede recuperar siguiendo el plan de refuerzo previsto por el Departamento de 
Matemáticas,  para el conjunto de alumnos del centro que  tienen estas materias 
pendientes. 

._ en cualquier caso y tal y como recoge la legislación, estas materias de  2º curso de 
ESO quedarán  EXENTAS de recuperación (y así figurará en el expediente académico 
del alumno), en el momento en el que apruebe el Ámbito Científico y Matemático, del 
segundo curso del programa (PMAR II). 
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Alumnos de 4º ESO, con el Ámbito Científico y Matemático de PMARII suspenso 

Tendrán tres vías: 

._ la realización de dos pruebas, una en enero, con los contenidos de matemáticas y 
otra en mayo, con los contenidos de biología y de química,  impartidos durante el curso. 

Para considerar aprobado el ámbito científico y matemático, los alumnos afectados 
deberán alcanzar una nota media de las dos pruebas parciales  de  cinco, y ninguno de 
los dos ejercicios pueden tener una nota inferior a cuatro. 

La profesora del ámbito se encargará de orientar a los alumnos que se encuentren en 
esta situación,  de los contenidos y ejercicios que, de modo preferente, deberán trabajar,  
para preparar cada una de las pruebas mencionadas. 

._ aprobando la prueba de recuperación (única para las tres materias que integran el 
ámbito en el segundo curso de PMAR), que se realizará en la convocatoria 
extraordinaria de junio. 

._ en el caso de suspender por las dos vías anteriores, si el alumno aprueba la materia 
de matemáticas de 4º de ESO ya sea en la convocatoria ordinaria de Junio o en la 
extraordinaria, se utilizará la nota alcanzada en esa materia para recalcular la media 
aritmética, con las notas de Biología y de Química obtenidas en el último ejercicio de 
recuperación realizado por el alumno, siempre que la nota en  los apartados de esas 
materias no haya sido inferior a cuatro. 

 

Alumnos de 4º ESO, con el Ámbito Científico y Matemático de PMARI y PMARII 
suspenso 

Se recupera el ámbito científico y matemático de PMAR II siguiendo las pautas 
establecidas en el apartado anterior; si se aprueba, se considerará aprobado también el 
ámbito científico del primer curso del programa ( PMAR I). 

También se puede recuperar PMAR I siguiendo las pautas que se especifican para su 
recuperación por los alumnos que cursan PMAR II con el ámbito de PMAR I suspenso. 

 

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. 
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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 

.   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 ATENCIÓN A LOS ALUMNOS  CONFINADOS POR COVID 

Las tareas, actividades, materiales de apoyo…, que se estén trabajando o se estén 
utilizando en el aula, para cada una de las materias que integran el Ámbito de cada nivel 
del programa, serán colocadas en el Aula Virtual en el apartado correspondiente al tema 
o temas que se estén impartiendo en cada momento. 
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Las actividades que el alumno tenga que entregar, lo hará igualmente a través del Aula 
Virtual o enviándolos por mail al correo de educamadrid de la profesora 

 ( carmen.oteo@educa.madrid.org ). Para cualquier consulta puntual y urgente, además 
de los procedimientos que se acaban de mencionar, se podrá utilizar el teléfono del 
centro para hablar con la profesora, o dejar recado para que ésta pueda devolver la 
llamada en cuanto que le sea posible. 

Las pruebas escritas (ejercicios de examen) serán realizadas, de modo obligatorio, en 
modo presencial. 

Los criterios de calificación aplicables para la obtención de la nota de cada evaluación, 
se ajustan exactamente a los previstos, en el apartado correspondiente, de la presente 
programación. 

 

 


