
 IES BEN ARABÍ
Curso Escolar: 2021/22

Programación

Materia: ACM2PM - Ámbito científico-

matemático (LOMCE)-PMAR

Curso:

2º

ETAPA: Educación

Secundaria Obligatoria

Plan General Anual

UNIDAD UF1: Números Reales Fecha inicio prev.: 20/09/2021 Fecha fin prev.: 07/10/2021 Sesiones

prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de

un problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

NÚMEROS Y

ALGEBRA.

• Números

enteros.

Operaciones con

calculadora.

• Relación entre

fracciones y

decimales.

Conversión y

operaciones.

• Significados y

propiedades de

los números en

contextos

diferentes al del

cálculo: números

triangulares,

cuadrados,

pentagonales,

etc.

• Potencias de

números enteros

y fraccionarios

con exponente

natural.

Operaciones.

• Jerarquía de las

operaciones.

• Elaboración y

utilización de

estrategias para

1.Utilizar

números

naturales,

enteros,

fraccionarios,

decimales y

porcentajes

sencillos, sus

operaciones y

propiedades

para recoger,

transformar e

intercambiar

información y

resolver

problemas

relacionados

con la vida

diaria.

2.1.1..Emplea

adecuadamente los

distintos tipos de

números y sus

operaciones, para

resolver problemas

cotidianos

contextualizados,

representando e

interpretando

mediante medios

tecnológicos,

cuando sea

necesario, los

resultados

obtenidos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • AA

• CMCT

2.1.2..Identifica los

distintos tipos de

números (naturales,

enteros,

fraccionarios y

decimales) y los

utiliza para

representar,

ordenar e

interpretar

adecuadamente la

información

cuantitativa.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • AA

• CMCT



el cálculo mental,

para el cálculo

aproximado y

para el cálculo

con calculadora u

otros medios

tecnológicos.

2.1.3..Calcula el

valor de

expresiones

numéricas de

distintos tipos de

números mediante

las operaciones

elementales y las

potencias de

exponente natural

aplicando

correctamente la

jerarquía de las

operaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • AA

• CMCT

3.Desarrollar,

en casos

sencillos, la

competencia en

el uso de

operaciones

combinadas

como síntesis

de la secuencia

de operaciones

aritméticas,

aplicando

correctamente

la jerarquía de

las operaciones

o estrategias de

cálculo mental.

2.3.1..Realiza

operaciones

combinadas entre

números enteros,

decimales y

fraccionarios, con

eficacia, bien

mediante el cálculo

mental, algoritmos

de lápiz y papel,

calculadora o

medios

tecnológicos

utilizando la

notación más

adecuada y

respetando la

jerarquía de las

operaciones.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • CDIG

• CMCT

LA MATERIA.

• Propiedades de

la materia.

• Estados de

agregación.

Cambios de

estado. Modelo

cinético-

molecular.

• Leyes de los

gases.

• Sustancias puras

y mezclas.

• Mezclas de

especial interés:

disoluciones

acuosas,

aleaciones y

coloides.

• Métodos de

separación de

mezclas.

• Estructura

atómica.

• Elementos y

compuestos de

especial interés

con aplicaciones

industriales,

tecnológicas y

biomédicas.

5.Proponer

métodos de

separación de

los

componentes

de una mezcla.

6.5.2..Describe el

material de

laboratorio

adecuado para la

realización de una

mezcla.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • CEC

• CL

• CMCT

6.Interpretar y

comprender la

estructura

interna de la

materia.

6.6.1..Representa el

átomo, a partir del

número atómico y

el número másico,

utilizando el modelo

planetario.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CEC

• CMCT

6.6.2..Describe las

características de

las partículas

subatómicas

básicas y su

localización en el

átomo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CL

• CMCT

UNIDAD UF2: La Materia Fecha inicio prev.: 11/10/2021 Fecha fin prev.: 20/10/2021 Sesiones

prev.: 12



Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

LA MATERIA.

• Propiedades de

la materia.

• Estados de

agregación.

Cambios de

estado. Modelo

cinético-

molecular.

• Leyes de los

gases.

• Sustancias puras

y mezclas.

• Mezclas de

especial interés:

disoluciones

acuosas,

aleaciones y

coloides.

• Métodos de

separación de

mezclas.

• Estructura

atómica.

• Elementos y

compuestos de

especial interés

con aplicaciones

industriales,

tecnológicas y

biomédicas.

1.Reconocer las

propiedades

generales y

características

específicas de la

materia y

relacionarlas con

su naturaleza y

sus

aplicaciones.

6.1.1..Distingue

entre propiedades

generales y

propiedades

características de

la materia,

utilizando estas

últimas para la

caracterización de

sustancias.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CMCT

6.1.2..Describe la

determinación

experimental del

volumen y de la

masa de un sólido

y calcula su

densidad.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CMCT

• SIEE

UNIDAD UF3: Proporcionalidad y

Porcentajes

Fecha inicio prev.: 21/10/2021 Fecha fin prev.: 04/11/2021 Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando las

soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre el

proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre

situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas en

situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

NÚMEROS Y

ALGEBRA.

• Números

enteros.

Operaciones con

calculadora.

• Relación entre

fracciones y

decimales.

Conversión y

operaciones.

• Significados y

propiedades de

los números en

contextos

diferentes al del

cálculo: números

triangulares,

cuadrados,

pentagonales,

etc.

• Potencias de

números enteros

y fraccionarios

con exponente

natural.

Operaciones.

• Jerarquía de las

operaciones.

• Cálculos con

porcentajes

(mental, manual,

calculadora).

Aumentos y

disminuciones

porcentuales.

• Elaboración y

utilización de

estrategias para

el cálculo mental,

para el cálculo

aproximado y

para el cálculo

con calculadora

u otros medios

tecnológicos.

• Traducción de

expresiones del

lenguaje

2.Conocer y

utilizar

propiedades y

nuevos

significados de

los números en

contextos de

paridad,

divisibilidad y

operaciones

elementales,

mejorando así la

comprensión del

concepto y de los

tipos de

números.

2.2.1..Realiza

operaciones de

conversión entre

números

decimales y

fraccionarios, halla

fracciones

equivalentes y

simplifica

fracciones, para

aplicarlo en la

resolución de

problemas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,175 • AA

• CMCT

2.2.2..Identifica y

calcula el máximo

común divisor y el

mínimo común

múltiplo de dos o

más números

naturales

mediante el

algoritmo

adecuado y lo

aplica en

problemas

contextualizados.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,175 • AA

• CMCT



cotidiano, que

representen

situaciones

reales, al

algebraico y

viceversa.

• El lenguaje

algebraico para

generalizar

propiedades y

simbolizar

relaciones.

Obtención de

fórmulas y

términos

generales

basada en la

observación de

pautas y

regularidades.

Valor numérico

de una expresión

algebraica.

• Ecuaciones de

primer grado con

una incógnita

(métodos

algebraico y

gráfico) y de

segundo grado

con una incógnita

(método

algebraico).

Resolución.

Interpretación de

las soluciones.

Ecuaciones sin

solución.

Resolución de

problemas.

• Sistemas de dos

ecuaciones

lineales con dos

incógnitas.

Métodos

algebraicos de

resolución y

método gráfico.

Resolución de

problemas.

4.Utilizar

diferentes

estrategias

(empleo de

tablas, obtención

y uso de la

constante de

proporcionalidad,

reducción a la

unidad, etc.) para

obtener

elementos

desconocidos en

un problema a

partir de otros

conocidos en

situaciones de la

vida real en las

que existan

variaciones

porcentuales y

magnitudes

directa o

inversamente

proporcionales.

2.4.1..Identifica y

discrimina

relaciones de

proporcionalidad

numérica (como el

factor de

conversión o

cálculo de

porcentajes).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • CEC

• CMCT

2.4.2..Resuelve

problemas de

proporcionalidad

numérica

empleando

factores de

conversión y/o

porcentajes.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,175 • CEC

• CMCT

UNIDAD UF4: Sustancias Puras y Mezclas Fecha inicio prev.: 08/11/2021 Fecha fin prev.: 17/11/2021 Sesiones

prev.: 12

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades para

desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT



LA MATERIA.

• Propiedades de

la materia.

• Estados de

agregación.

Cambios de

estado. Modelo

cinético-

molecular.

• Leyes de los

gases.

• Sustancias puras

y mezclas.

• Mezclas de

especial interés:

disoluciones

acuosas,

aleaciones y

coloides.

• Métodos de

separación de

mezclas.

• Estructura

atómica.

• Elementos y

compuestos de

especial interés

con aplicaciones

industriales,

tecnológicas y

biomédicas.

2.Justificar las

propiedades de

los diferentes

estados de

agregación de la

materia y sus

cambios de

estado, a través

del modelo

cinético-

molecular.

6.2.1..Justifica que

una sustancia

puede presentarse

en distintos

estados de

agregación

dependiendo de las

condiciones de

presión y

temperatura en las

que se encuentre.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CMCT

• SIEE

6.2.2..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CDIG

• CMCT

4.Identificar

sistemas

materiales como

sustancias

puras o mezclas

y valorar la

importancia y

las aplicaciones

de mezclas de

especial interés.

6.4.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CL

• CMCT

6.4.2..Identifica el

disolvente y el

soluto al analizar la

composición de

mezclas

homogéneas de

especial interés.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CMCT

• SIEE

5.Proponer

métodos de

separación de

los

componentes de

una mezcla.

6.5.1..Diseña

métodos de

separación de

mezclas según las

propiedades

características de

las sustancias que

las componen.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CEC

• CMCT

UNIDAD UF5: Álgebra, polinomios y

ecuaciones

Fecha inicio prev.: 18/11/2021 Fecha fin prev.: 02/12/2021 Sesiones

prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre

situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

NÚMEROS Y

ALGEBRA.

• Números

enteros.

Operaciones con

calculadora.

• Relación entre

fracciones y

decimales.

Conversión y

operaciones.

• Significados y

propiedades de

los números en

contextos

diferentes al del

cálculo: números

triangulares,

cuadrados,

pentagonales,

etc.

• Potencias de

números enteros

y fraccionarios

con exponente

natural.

Operaciones.

• Jerarquía de las

operaciones.

• Cálculos con

porcentajes

(mental, manual,

calculadora).

Aumentos y

disminuciones

porcentuales.

• Elaboración y

utilización de

estrategias para

5.Analizar

procesos

numéricos

cambiantes,

identificando los

patrones y leyes

generales que

los rigen,

utilizando el

lenguaje

algebraico para

expresarlos,

comunicarlos, y

realizar

predicciones

sobre su

comportamiento

al modificar las

variables, y

operar con

expresiones

algebraicas.

2.5.1..Describe

situaciones o

enunciados que

dependen de

cantidades

variables o

desconocidas y

secuencias lógicas

o regularidades,

mediante

expresiones

algebraicas, y

opera con ellas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CL

• CMCT

2.5.2..Identifica

propiedades y

leyes generales a

partir del estudio de

procesos

numéricos

recurrentes o

cambiantes, las

expresa mediante

el lenguaje

algebraico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CL

• CMCT



el cálculo mental,

para el cálculo

aproximado y

para el cálculo

con calculadora

u otros medios

tecnológicos.

• Traducción de

expresiones del

lenguaje

cotidiano, que

representen

situaciones

reales, al

algebraico y

viceversa.

• El lenguaje

algebraico para

generalizar

propiedades y

simbolizar

relaciones.

Obtención de

fórmulas y

términos

generales

basada en la

observación de

pautas y

regularidades.

Valor numérico

de una expresión

algebraica.

• Ecuaciones de

primer grado con

una incógnita

(métodos

algebraico y

gráfico) y de

segundo grado

con una incógnita

(método

algebraico).

Resolución.

Interpretación de

las soluciones.

Ecuaciones sin

solución.

Resolución de

problemas.

• Sistemas de dos

ecuaciones

lineales con dos

incógnitas.

Métodos

algebraicos de

resolución y

método gráfico.

Resolución de

problemas.

2.5.3..Realiza

predicciones a

partir del estudio de

procesos

numéricos

recurrentes o

cambiantes.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CL

• CMCT

2.5.4..Utiliza las

identidades

algebraicas

notables y las

propiedades de las

operaciones para

transformar

expresiones

algebraicas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

6.Utilizar el

lenguaje

algebraico para

simbolizar y

resolver

problemas

mediante el

planteamiento de

ecuaciones de

primer, segundo

grado y

sistemas de

ecuaciones,

aplicando para

su resolución

métodos

algebraicos o

gráficos y

contrastando los

resultados

obtenidos.

2.6.1..Comprueba,

dada una ecuación

(o un sistema), si

un número (o

números) es (son)

solución de la

misma.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

UNIDAD UF6: Geometría I: figuras planas Fecha inicio prev.: 09/12/2021 Fecha fin prev.: 17/01/2022 Sesiones

prev.: 15

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades para

desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del trabajo

científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en el

proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de

un problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en

los procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos llevados

a cabo y los

resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

GEOMETRÍA.

• Elementos

básicos de la

geometría del

plano. Relaciones

y propiedades de

figuras en el

plano:

Paralelismo y

perpendicularidad.

• Ángulos y sus

relaciones.

• Construcciones

geométricas

sencillas:

mediatriz,

bisectriz.

Propiedades.

• Figuras planas

elementales:

triángulo,

cuadrado, figuras

poligonales.

• Clasificación de

triángulos y

cuadriláteros.

Propiedades y

relaciones.

• Medida y cálculo

de ángulos de

figuras planas.

• Cálculo de áreas

y perímetros de

figuras planas.

Cálculo de áreas

por

descomposición

en figuras

1.Reconocer y

describir figuras

planas, sus

elementos y

propiedades

características

para

clasificarlas,

identificar

situaciones,

describir el

contexto físico,

y abordar

problemas de la

vida cotidiana.

3.1.1..Reconoce y

describe las

propiedades

características de

los polígonos

regulares: ángulos

interiores, ángulos

centrales,

diagonales,

apotema,

simetrías, etc..

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CL

• CMCT

3.1.2..Define los

elementos

característicos de

los triángulos,

trazando los

mismos y

conociendo la

propiedad común a

cada uno de ellos,

y los clasifica

atendiendo tanto a

sus lados como a

sus ángulos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CL

• CMCT

3.1.3..Clasifica los

cuadriláteros y

paralelogramos

atendiendo al

paralelismo entre

sus lados opuestos

y conociendo sus

propiedades

referentes a

ángulos, lados y

diagonales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT



simples.

• Circunferencia,

círculo, arcos y

sectores

circulares.

• Triángulos

rectángulos. El

teorema de

Pitágoras.

Justificación

geométrica y

aplicaciones.

• Semejanza:

figuras

semejantes.

Criterios de

semejanza.

Razón de

semejanza y

escala. Razón

entre longitudes,

áreas y

volúmenes de

cuerpos

semejantes.

• Poliedros y

cuerpos de

revolución.

Elementos

característicos,

clasificación.

Áreas y

volúmenes.

• Propiedades,

regularidades y

relaciones de los

poliedros. Cálculo

de longitudes,

superficies y

volúmenes del

mundo físico.

• Uso de

herramientas

informáticas para

estudiar formas,

configuraciones y

relaciones

geométricas.

3.1.4..Identifica las

propiedades

geométricas que

caracterizan los

puntos de la

circunferencia y el

círculo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

2.Utilizar

estrategias,

herramientas

tecnológicas y

técnicas

simples de la

geometría

analítica plana

para la

resolución de

problemas de

perímetros,

áreas y ángulos

de figuras

planas,

utilizando el

lenguaje

matemático

adecuado

expresar el

procedimiento

seguido en la

resolución.

3.2.1..Resuelve

problemas

relacionados con

distancias,

perímetros,

superficies y

ángulos de figuras

planas, en

contextos de la vida

real, utilizando las

herramientas

tecnológicas y las

técnicas

geométricas más

apropiadas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CMCT

• CSC

3.2.2..Calcula la

longitud de la

circunferencia, el

área del círculo, la

longitud de un arco

y el área de un

sector circular.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CEC

• CMCT

3.2.3..Aplica la

longitud de la

circunferencia, el

área del círculo, la

longitud de un arco

y el área de un

sector circular para

resolver problemas

geométricos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CEC

• CMCT

3.Reconocer el

significado

aritmético del

Teorema de

Pitágoras

(cuadrados de

números,

ternas

pitagóricas) y el

significado

geométrico

(áreas de

cuadrados

construidos

sobre los lados)

y emplearlo

para resolver

problemas

geométricos.

3.3.1..Comprende

los significados

aritmético y

geométrico del

Teorema de

Pitágoras.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

UNIDAD UF7: Reacciones químicas y

Medioambiente

Fecha inicio prev.: 17/01/2022 Fecha fin prev.: 27/01/2022 Sesiones

prev.: 14



Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando las

soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre el

proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre

situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

LA MATERIA.

• Propiedades de

la materia.

• Estados de

agregación.

Cambios de

estado. Modelo

cinético-

molecular.

• Leyes de los

gases.

• Sustancias

puras y mezclas.

• Mezclas de

especial interés:

disoluciones

acuosas,

aleaciones y

coloides.

• Métodos de

separación de

mezclas.

• Estructura

atómica.

• Elementos y

compuestos de

especial interés

con aplicaciones

industriales,

tecnológicas y

biomédicas.

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.

6.3.1..Justifica el

comportamiento

de los gases en

situaciones

cotidianas

relacionándolo con

el modelo cinético-

molecular.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • CMCT

• CSC

• SIEE

6.3.2..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • AA

• CMCT

• SIEE

LOS CAMBIOS.

• Cambios físicos

y cambios

químicos.

• La reacción

química.

• Ley de

conservación de

la masa.

• La química en la

sociedad y el

medio ambiente.

1.Distinguir entre

cambios físicos y

químicos

mediante la

realización de

experiencias

sencillas que

pongan de

manifiesto si se

forman o no

nuevas

sustancias.

7.1.1..Distingue

entre cambios

físicos y químicos

en acciones de la

vida cotidiana en

función de que

haya o no

formación de

nuevas

sustancias.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • CL

• CMCT

• CSC



2.Caracterizar

las reacciones

químicas como

cambios de unas

sustancias en

otras.

7.2.1..Identifica

cuáles son los

reactivos y los

productos de

reacciones

químicas sencillas

interpretando la

representación

esquemática de

una reacción

química.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• SIEE

3.Deducir la ley

de conservación

de la masa y

reconocer

reactivos y

productos a

través de

experiencias

sencillas en el

laboratorio y/o de

simulaciones por

ordenador.

7.3.1..Reconoce

cuáles son los

reactivos y los

productos a partir

de la

representación de

reacciones

químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• SIEE

7.3.2..Comprueba

experimentalmente

que se cumple la

ley de

conservación de la

masa en

reacciones

químicas sencillas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• SIEE

4.Reconocer la

importancia de la

química en la

obtención de

nuevas

sustancias y su

importancia en la

mejora de la

calidad de vida

de las personas.

7.4.1..Clasifica

algunos productos

de uso cotidiano

en función de su

procedencia

natural o sintética.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• CSC

7.4.2..Asocia

productos

procedentes de la

industria química

con su

contribución a la

mejora de la

calidad de vida de

las personas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• CSC

UNIDAD UF8: Geometría II Fecha inicio prev.: 31/01/2022 Fecha fin prev.: 10/02/2022 Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades para

desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del trabajo

científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en el

proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos llevados

a cabo y los

resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

GEOMETRÍA.

• Elementos

básicos de la

geometría del

plano. Relaciones

y propiedades de

figuras en el

plano:

Paralelismo y

perpendicularidad.

• Ángulos y sus

relaciones.

• Construcciones

geométricas

sencillas:

mediatriz,

bisectriz.

Propiedades.

• Figuras planas

elementales:

triángulo,

cuadrado, figuras

poligonales.

• Clasificación de

triángulos y

cuadriláteros.

Propiedades y

relaciones.

• Medida y cálculo

de ángulos de

figuras planas.

• Cálculo de áreas

y perímetros de

figuras planas.

Cálculo de áreas

por

descomposición

en figuras

simples.

• Circunferencia,

círculo, arcos y

sectores

circulares.

• Triángulos

rectángulos. El

teorema de

Pitágoras.

3.Reconocer el

significado

aritmético del

Teorema de

Pitágoras

(cuadrados de

números, ternas

pitagóricas) y el

significado

geométrico

(áreas de

cuadrados

construidos

sobre los lados)

y emplearlo para

resolver

problemas

geométricos.

3.3.2..Utiliza el

Teorema de

Pitágoras para la

búsqueda de

ternas pitagóricas

o la comprobación

del teorema

construyendo otros

polígonos sobre

los lados del

triángulo

rectángulo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

3.3.3..Aplica el

teorema de

Pitágoras para

calcular longitudes

desconocidas en

la resolución de

triángulos y áreas

de polígonos

regulares, en

contextos

geométricos o en

contextos reales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • AA

• CMCT

4.Analizar e

identificar

figuras

semejantes,

calculando la

escala o razón

de semejanza y

la razón entre

longitudes,

áreas y

volúmenes de

cuerpos

semejantes.

3.4.1..Reconoce

figuras

semejantes.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

3.4.2..Calcula la

razón de

semejanza y la

razón de

superficies y

volúmenes de

figuras

semejantes.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • AA

• CMCT



Justificación

geométrica y

aplicaciones.

• Semejanza:

figuras

semejantes.

Criterios de

semejanza.

Razón de

semejanza y

escala. Razón

entre longitudes,

áreas y

volúmenes de

cuerpos

semejantes.

• Poliedros y

cuerpos de

revolución.

Elementos

característicos,

clasificación.

Áreas y

volúmenes.

• Propiedades,

regularidades y

relaciones de los

poliedros. Cálculo

de longitudes,

superficies y

volúmenes del

mundo físico.

• Uso de

herramientas

informáticas para

estudiar formas,

configuraciones y

relaciones

geométricas.

3.4.3..Utiliza la

escala para

resolver problemas

de la vida cotidiana

sobre planos,

mapas y otros

contextos de

semejanza.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CEC

• CMCT

5.Analizar

distintos

cuerpos

geométricos

(cubos,

ortoedros,

prismas,

pirámides,

cilindros, conos

y esferas) e

identificar sus

elementos

característicos

(vértices,

aristas, caras,

desarrollos

planos,

secciones al

cortar con

planos, cuerpos

obtenidos

mediante

secciones,

simetrías, etc.).

3.5.1..Analiza las

características de

distintos cuerpos

geométricos,

utilizando el

lenguaje

geométrico

adecuado.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CEC

• CMCT

3.5.2..Identifica los

cuerpos

geométricos a

partir de sus

desarrollos planos

y recíprocamente.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

6.Resolver

problemas que

conlleven el

cálculo de

longitudes,

superficies y

volúmenes del

mundo físico,

utilizando

propiedades,

regularidades y

relaciones de

los poliedros.

3.6.1..Resuelve

problemas de la

realidad mediante

el cálculo de áreas

y volúmenes de

cuerpos

geométricos,

utilizando los

lenguajes

geométrico y

algebraico

adecuados.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CEC

• CMCT

UNIDAD UF9: Funciones Fecha inicio prev.: 14/02/2022 Fecha fin prev.: 24/02/2022 Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de

un problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



recuento

exhaustivo,

empezar por

casos particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades para

desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del trabajo

científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en el

proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos llevados

a cabo y los

resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT



FUNCIONES.

• Coordenadas

cartesianas:

representación e

identificación de

puntos en un

sistema de ejes

coordenados.

• El concepto de

función: Variable

dependiente e

independiente.

Formas de

presentación

(lenguaje habitual,

tabla, gráfica,

fórmula).

Crecimiento y

decrecimiento.

Continuidad y

discontinuidad.

Cortes con los

ejes. Máximos y

mínimos relativos.

Análisis y

comparación de

gráficas.

• Funciones

lineales. Cálculo,

interpretación e

identificación de la

pendiente de la

recta.

Representaciones

de la recta a partir

de la ecuación y

obtención de la

ecuación a partir

de una recta.

• Utilización de

calculadoras

gráficas y

programas de

ordenador para la

construcción e

interpretación de

gráficas.

1.Conocer,

manejar e

interpretar el

sistema de

coordenadas

cartesianas.

4.1.1..Localiza

puntos en el plano

a partir de sus

coordenadas y

nombra puntos del

plano escribiendo

sus coordenadas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • AA

• CMCT

2.Manejar las

distintas formas

de presentar

una función:

lenguaje

habitual, tabla

numérica,

gráfica y

ecuación,

pasando de

unas formas a

otras y eligiendo

la mejor de ellas

en función del

contexto.

4.2.1..Pasa de

unas formas de

representación de

una función a otras

y elige la más

adecuada en

función del

contexto.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

3.Comprender

el concepto de

función.

Reconocer,

interpretar y

analizar las

gráficas

funcionales.

4.3.1..Reconoce si

una gráfica

representa o no

una función.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

4.3.2..Interpreta

una gráfica y la

analiza,

reconociendo sus

propiedades más

características.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT

4.Reconocer,

representar y

analizar las

funciones

lineales,

utilizándolas

para resolver

problemas.

4.4.1..Reconoce y

representa una

función lineal a

partir de la

ecuación o de una

tabla de valores, y

obtiene la

pendiente de la

recta

correspondiente.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • AA

• CMCT

UNIDAD UF10: Fuerzas y Movimiento Fecha inicio prev.: 28/02/2022 Fecha fin prev.: 14/03/2022 Sesiones

prev.: 16

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias



PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además

de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

EL MOVIENTO

Y LAS

FUERZAS.

• Las fuerzas.

Efectos.

• Máquinas

simples.

• Fuerzas de la

naturaleza.

1.Reconocer el

papel de las

fuerzas como

causa de los

cambios en el

estado de

movimiento y de

las

deformaciones.

8.1.1..Identifica y

relaciona las

fuerzas que

intervienen en la

vida cotidiana con

sus

correspondientes

efectos en la

deformación o en

la alteración del

estado de

movimiento de un

cuerpo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• CSC

2.Valorar la

utilidad de las

máquinas

simples en la

transformación

de un

movimiento en

otro diferente, y

la reducción de

la fuerza

aplicada

necesaria.

8.2.1..Interpreta el

funcionamiento de

máquinas

mecánicas simples

considerando la

fuerza y la

distancia al eje de

giro.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • CMCT

• CSC

• SIEE

8.2.2..Realiza

cálculos sencillos

sobre el efecto

multiplicador de la

fuerza producido

por máquinas

mecánicas

simples.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • CMCT

• CSC

• SIEE



3.Comprender el

papel que juega

el rozamiento en

la vida cotidiana.

8.3.1..Analiza los

efectos de las

fuerzas de

rozamiento y su

influencia en el

movimiento de los

seres vivos y los

vehículos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CMCT

• CSC

4.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.

8.4.1.Relaciona

cualitativamente la

fuerza de gravedad

que existe entre

dos cuerpos con

las masas de los

mismos y la

distancia que los

separa.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CL

• CMCT

8.4.2..Distingue

entre masa y peso

calculando el valor

de la aceleración

de la gravedad a

partir de la relación

entre ambas

magnitudes.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CL

• CMCT

UNIDAD UF11: Ecuaciones Segundo grado y

Sistema de Ecuaciones

Fecha inicio prev.: 29/03/2022 Fecha fin prev.: 14/04/2022 Sesiones

prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

1.Expresar

verbalmente,

de forma

razonada el

proceso

seguido en la

resolución de

un problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los resultados

de los problemas a

resolver, valorando

su utilidad y eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT



geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en

los procesos

de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas, utilizando

distintos lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

NÚMEROS Y

ALGEBRA.

• Números

enteros.

Operaciones con

calculadora.

• Relación entre

fracciones y

decimales.

Conversión y

operaciones.

• Significados y

propiedades de

los números en

contextos

diferentes al del

cálculo: números

triangulares,

cuadrados,

6.Utilizar el

lenguaje

algebraico para

simbolizar y

resolver

problemas

mediante el

planteamiento

de ecuaciones

de primer,

segundo grado

y sistemas de

ecuaciones,

aplicando para

su resolución

métodos

algebraicos o

2.6.1..Comprueba,

dada una ecuación

(o un sistema), si un

número (o números)

es (son) solución de

la misma.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • AA

• CMCT



pentagonales,

etc.

• Potencias de

números enteros

y fraccionarios

con exponente

natural.

Operaciones.

• Jerarquía de las

operaciones.

• Cálculos con

porcentajes

(mental, manual,

calculadora).

Aumentos y

disminuciones

porcentuales.

• Elaboración y

utilización de

estrategias para

el cálculo mental,

para el cálculo

aproximado y

para el cálculo

con calculadora u

otros medios

tecnológicos.

• Traducción de

expresiones del

lenguaje

cotidiano, que

representen

situaciones

reales, al

algebraico y

viceversa.

• El lenguaje

algebraico para

generalizar

propiedades y

simbolizar

relaciones.

Obtención de

fórmulas y

términos

generales

basada en la

observación de

pautas y

regularidades.

Valor numérico

de una expresión

algebraica.

• Ecuaciones de

primer grado con

una incógnita

(métodos

algebraico y

gráfico) y de

segundo grado

con una incógnita

(método

algebraico).

Resolución.

Interpretación de

las soluciones.

Ecuaciones sin

solución.

Resolución de

problemas.

• Sistemas de dos

ecuaciones

lineales con dos

gráficos y

contrastando

los resultados

obtenidos.

2.6.2..Formula

algebraicamente

una situación de la

vida real mediante

ecuaciones de

primer y segundo

grado.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CEC

• CMCT

2.6.3..Interpreta el

resultado obtenido

en sistemas de

ecuaciones lineales

con dos incógnitas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CEC

• CMCT

2.6.4..Resuelve

ecuaciones de

primer y segundo

grado.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,086 • CMCT

2.6.5..Resuelve

sistemas de

ecuaciones

mediante métodos

algebraicos y

gráficos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,086 • CMCT



incógnitas.

Métodos

algebraicos de

resolución y

método gráfico.

Resolución de

problemas.

UNIDAD UF12: Electricidad y circuitos Fecha inicio prev.: 18/04/2022 Fecha fin prev.: 04/05/2022 Sesiones

prev.: 19

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de

un problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido en

la resolución de un

problema, con el

rigor y la precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además de

las conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas,

en contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

EL MOVIENTO

Y LAS

FUERZAS.

• Las fuerzas.

Efectos.

• Máquinas

simples.

• Fuerzas de la

naturaleza.

5.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.

8.5.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • AA

• CL

• CMCT

8.5.2..Relaciona

cualitativamente la

fuerza eléctrica que

existe entre dos

cuerpos con su

carga y la distancia

que los separa.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • CMCT

• SIEE

8.5.3..Establece

analogías y

diferencias entre las

fuerzas gravitatoria

y eléctrica.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,063 • CL

• CMCT

• SIEE

LA ENERGÍA.

• Electricidad y

circuitos

eléctricos. Ley de

Ohm.

• Dispositivos

electrónicos de

uso frecuente.

1.Explicar el

fenómeno físico

de la corriente

eléctrica e

interpretar el

significado de

las magnitudes

intensidad de

corriente,

diferencia de

potencial y

9.1.1..Explica la

corriente eléctrica

como cargas en

movimiento a través

de un conductor.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • AA

• CL

• CMCT



resistencia, así

como las

relaciones entre

ellas.

9.1.2..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • AA

• CL

• CMCT

9.1.3..Distingue

entre conductores y

aislantes

reconociendo los

principales

materiales usados

como tales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • CMCT

• CSC

• SIEE

2.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.

9.2.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • AA

• CDIG

• CMCT

9.2.2..Construye

circuitos eléctricos

sencillos con

diferentes tipos de

conexiones entre

sus elementos,

reconociendo las

consecuencias de

la conexión entre

generadores y

receptores en serie

o en paralelo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • AA

• CMCT

• SIEE

3.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.

9.3.1..Asocia los

elementos

principales que

forman la

instalación eléctrica

típica de una

vivienda con los

componentes

básicos de un

circuito eléctrico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • CMCT

• CSC

• SIEE

9.3.2..Comprende

el significado de los

símbolos y

abreviaturas que

aparecen en las

etiquetas de

dispositivos

eléctricos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • CL

• CMCT

• CSC



9.3.3..Representa

los componentes

más habituales en

un circuito eléctrico:

conductores,

generadores,

receptores y

elementos de

control describiendo

su correspondiente

función.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,125 • AA

• CL

• CMCT

UNIDAD UF13: Procesos, métodos y

actitudes matemáticas

Fecha inicio prev.: 05/05/2022 Fecha fin prev.: 19/05/2022 Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando

las soluciones

obtenidas.

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre los

datos, contexto del

problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre

el proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el proceso

seguido además

de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT



geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

LA ACTIVIDAD

CIENTÍFICA.

• El método

científico: sus

etapas.

• Medida de

magnitudes.

Sistema

Internacional de

Unidades.

• Utilización de las

Tecnologías de la

Información y la

Comunicación.

• El trabajo en el

laboratorio.

• Proyecto de

investigación.

1.Reconocer e

identificar las

características

del método

científico.

5.1.2..Registra

observaciones,

datos y resultados

de manera

organizada y

rigurosa, y los

comunica de forma

oral y escrita

utilizando

esquemas,

grá¿cos, tablas y

expresiones

matemáticas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • CL

• CMCT

5.1.3..Comunica de

forma oral y escrita

datos y resultados

utilizando

esquemas,

grá¿cos, tablas y

expresiones

matemáticas.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • CL

• CMCT

2.Valorar la

investigación

científica y su

impacto en la

industria y en el

desarrollo de la

sociedad.

5.2.1..Relaciona la

investigación

científica con las

aplicaciones

tecnológicas en la

vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CEC

• CSC



3.Conocer los

procedimientos

científicos para

determinar

magnitudes.

5.3.1..Establece

relaciones entre

magnitudes y

unidades

utilizando,

preferentemente, el

Sistema

Internacional de

Unidades.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • CMCT

• CSC

5.Desarrollar

pequeños

trabajos de

investigación en

los que se ponga

en práctica la

aplicación del

método científico

y la utilización de

las TIC.

5.5.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:50%

• Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CDIG

• SIEE

EL MOVIENTO

Y LAS

FUERZAS.

• Las fuerzas.

Efectos.

• Máquinas

simples.

• Fuerzas de la

naturaleza.

6.Reconocer las

distintas fuerzas

que aparecen en

la naturaleza y

los distintos

fenómenos

asociados a

ellas.

8.6.1..Realiza un

informe empleando

las TIC a partir de

observaciones o

búsqueda guiada

de información que

relacione las

distintas fuerzas

que aparecen en la

naturaleza y los

distintos

fenómenos

asociados a ellas.

Eval. Ordinaria:

• Trabajos:100%

Eval. Extraordinaria:

0,063 • CDIG

• CL

• CMCT

UNIDAD UF14: La actividad científica Fecha inicio prev.: 23/05/2022 Fecha fin prev.: 02/06/2022 Sesiones

prev.: 14

Bloques Contenidos Criterios de

evaluación

Estándares Instrumentos Valor

máx.

estándar

Competencias

PROCESOS,

MÉTODOS Y

ACTITUDES

EN

MATEMÁTICAS.

• Estrategias y

procedimientos

puestos en

práctica: uso del

lenguaje

apropiado

(gráfico,

numérico,

algebraico, etc.),

reformulación del

problema,

resolver

subproblemas,

recuento

exhaustivo,

empezar por

casos

particulares

sencillos, buscar

regularidades y

leyes, etc.

• Planteamiento de

investigaciones

matemáticas

escolares en

contextos

1.Expresar

verbalmente, de

forma razonada

el proceso

seguido en la

resolución de un

problema.

1.1.1..Expresa

verbalmente, de

forma razonada, el

proceso seguido

en la resolución de

un problema, con

el rigor y la

precisión

adecuada.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:100%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

2.Utilizar

procesos de

razonamiento y

estrategias de

resolución de

problemas,

realizando los

cálculos

necesarios y

comprobando las

soluciones

1.2.2.Realiza

estimaciones y

elabora conjeturas

sobre los

resultados de los

problemas a

resolver, valorando

su utilidad y

eficacia.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT



numéricos,

geométricos y

funcionales.

• Confianza en las

propias

capacidades

para desarrollar

actitudes

adecuadas y

afrontar las

dificultades

propias del

trabajo científico.

• Utilización de

medios

tecnológicos en

el proceso de

aprendizaje para

la elaboración y

creación de

representaciones

gráficas de datos

numéricos y

funcionales;

facilitar la

comprensión de

propiedades

geométricas o

funcionales y la

realización de

cálculos de tipo

numérico o

algebraico; el

diseño de

simulaciones y la

elaboración de

predicciones

sobre situaciones

matemáticas

diversas; la

elaboración de

informes y

documentos

sobre los

procesos

llevados a cabo y

los resultados y

conclusiones

obtenidos;

comunicar y

compartir, en

entornos

apropiados, la

información y las

ideas

matemáticas.

obtenidas.

1.2.1..Analiza y

comprende el

enunciado de los

problemas (datos,

relaciones entre

los datos, contexto

del problema).

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

3.Elaborar y

presentar

informes sobre el

proceso,

resultados y

conclusiones

obtenidas en los

procesos de

investigación.

1.3.1..Expone y

defiende el

proceso seguido

además de las

conclusiones

obtenidas,

utilizando distintos

lenguajes:

algebraico y

estadístico-

probabilístico.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CL

• CMCT

4.Describir y

analizar

situaciones de

cambio, para

encontrar

patrones,

regularidades y

leyes

matemáticas, en

contextos

numéricos,

geométricos y

funcionales

valorando su

utilidad para

hacer

predicciones.

1.4.1..Identifica

patrones,

regularidades y

leyes matemáticas

en situaciones de

cambio, en

contextos

numéricos,

geométricos, y

funcionales.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,600 • AA

• CMCT

LA ACTIVIDAD

CIENTÍFICA.

• El método

científico: sus

etapas.

• Medida de

magnitudes.

Sistema

Internacional de

Unidades.

• Utilización de las

Tecnologías de la

Información y la

1.Reconocer e

identificar las

características

del método

científico.

5.1.1..Formula

hipótesis para

explicar

fenómenos

cotidianos

utilizando teorías y

modelos

científicos.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

• Prueba

escrita:100%

0,050 • CL

• CMCT

• SIEE



Comunicación.

• El trabajo en el

laboratorio.

• Proyecto de

investigación.

2.Valorar la

investigación

científica y su

impacto en la

industria y en el

desarrollo de la

sociedad.

5.2.1..Relaciona la

investigación

científica con las

aplicaciones

tecnológicas en la

vida cotidiana.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CEC

• CSC

4.Reconocer los

materiales e

instrumentos

básicos

presentes en el

laboratorio;

conocer y

respetar las

normas de

seguridad y de

eliminación de

residuos para la

protección del

medioambiente.

5.4.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:10%

• Prueba

escrita:60%

• Trabajos:30%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • CMCT

• CSC

5.Desarrollar

pequeños

trabajos de

investigación en

los que se ponga

en práctica la

aplicación del

método científico

y la utilización de

las TIC.

5.5.1..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.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:50%

• Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CDIG

• SIEE

5.5.2..Participa,

valora, gestiona y

respeta el trabajo

individual y en

equipo.

Eval. Ordinaria:

• Escala de

observación:50%

• Trabajos:50%

Eval. Extraordinaria:

0,050 • AA

• CSC

• SIEE
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1. Introducción 

El programa de Mejora del aprendizaje es una medida educativa de atención a la diversidad 
cuya normativa viene recogida en la Resolución del 15 de abril de 2016. Su organización 
curricular está regulada por el artículo 19 del RD 1105/2014 de 26 de diciembre y el artículo 
27 del Decreto 220/2015 de 2 de septiembre para la Región de Murcia. 

Este programa LOMCE se implanta en los niveles de 2º de la ESO (PMAR I) y 3º de la ESO 
(PMAR II) y va dirigido a aquellos alumnos que presentan verdaderas dificultades en el 
aprendizaje no siendo estas imputables a la falta de estudio, esfuerzo o interés. 

El ámbito de ciencias aplicadas engloba las materias de física y química y matemáticas en 
PMAR I con una duración de 7 horas a la semana.  

 

2. Metodología 

La metodología a seguir pretende asegurar una atención individualizada, que puede 
realizarse debido a un número reducido de alumnos y que permite además: 

● La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumno. 

● La revisión del trabajo diario del alumno. 

● Aumento de la motivación del alumno ante el aprendizaje que le permita obtener una 
mayor autonomía.  

● La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 
desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

● Acomodación de los distintos ritmos y niveles de aprendizaje. 

● Adecuación de los contenidos para que estos no sean sólo conceptuales, pues hay 
alumnos que desarrollan las capacidades a través de contenidos procedimentales. 

● Mayor atención de un aprendizaje significativo interrelacionando los contenidos 
nuevos con los conocimientos previos de los alumnos. 

● El repaso de los contenidos anteriores antes de presentar los nuevos. 

● La relación de los contenidos con situaciones de la vida cotidiana, buscando 
aprendizajes significativos. 

● El trabajo de las unidades con diferentes niveles de profundización, para atender a los 
alumnos más aventajados y a los más rezagados. 

● Uso de las TIC’s en el aula  facilitando así la comprensión y exposición de contenidos 
vinculados a los estándares. 

Los primeros 15 - 20 minutos de cada clase se dedicarán a repasar los contenidos 
trabajados en la clase anterior, se resolverán dudas y corregirán ejercicios.  



3. Materiales y recursos didácticos 

El desarrollo de la materia se hará principalmente en su aula de referencia, la DIV 1,  con 
dotación de medios audiovisuales y pizarra de tiza. 

Para determinados aspectos prácticos de la programación, usaremos los laboratorios de 
Biología y el de Física y Química, así como también dispondremos del aula de 
informática. 

Adaptación Covid-19: Se realizará una adaptación de la práctica al contexto sanitario provocado por el 
SARS CoV-2  extremando las medidas de seguridad y siempre que la situación sanitaria lo permita. 

El libro de texto seleccionado es: “Ámbito Científico y matemático” Nivel I. Editorial 
EDITEX. 2019. Mercedes Sánchez Ruiz, Rubén Solís Fraile. ISBN 978-84-9161-866-9. 

El alumno trabajará con un cuaderno personal de clase, fichas elaboradas por el 
profesor, además de los diferentes recursos y materiales a los que tendrán acceso 
mediante Aula Virtual, y otros recursos de los departamentos didácticos de 
matemáticas, biología y geología y física y química de los que podamos hacer uso de 
forma esporádica. 

En Aula Virtual tendrán actualizado un diario con los contenidos impartidos cada día, 
ejercicios de repaso, y los textos con los que se ha trabajado en clase por si necesitan 
repasar, completar o corregir sus apuntes de clase. Además se insertarán vídeos de 
repaso y actividades que serán calificables. 

Adaptación Covid-19: Se procurará evitar al máximo el intercambio de actividades en papel entre  alumno y 
profesor, promoviendo dentro de lo posible el trabajo en formato digital, lo que además familiarizará al 
alumno con este método de trabajo para el caso de un retorno al teletrabajo. 

 

4. Medidas de fomento de la lectura 

Este tipo de alumnado no suele estar motivado por la lectura y mucho menos de textos 
relacionados con la ciencia. Se trabajará con  textos adaptados que tengan que ver con 
temas que estemos desarrollando en clase o sean de actualidad. 

Cada texto, se elaborará de una manera sencilla y usando un vocabulario de dificultad 
graduada. Terminará con una reflexión que le permita al alumno, poco a poco, alcanzar 
un nivel aceptable de lectura comprensiva, que en muchos de ellos es una de las 
principales dificultades para el aprendizaje. 

Adaptación Covid-19: La intención inicial era leer párrafos seleccionados de libros y revistas, de 
especial interés y que despierten su curiosidad y atención, debido a la situación sanitaria y por indicación 
del equipo directivo, no se emplearán libros, revistas o papel, para evitar contagios cruzados y se hará 
proyección digital de estos párrafos en pizarra. 

 



5. Actividades complementarias 

En un principio y debido a la situación sanitaria actual, no hay programada ninguna 
actividad complementaria, aunque si surge algún tipo de actividad puntual del tipo 
exposición o participación en algún proyecto comunitario, y siempre con la aprobación del 
centro y de las autoridades correspondientes, se solicitará su participación por las vías 
legales para la inclusión de los alumnos en dicha actividad. 

Adaptación Covid-19: Se va a esperar a ver el desarrollo de la pandemia para la programación de 
actividades complementarias que puedan suponer una mayor exposición al virus. 

 

6. Secuenciación de los contenidos 

El ámbito científico de PMAR I está dividido en 9 bloques de contenidos: 

Bloque 1: Procesos, Métodos y actitudes en matemáticas 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría 

Bloque 4: Funciones 

Bloque 5: La actividad científica 

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La energía 

La secuenciación de estos bloques desglosados en unidades se hará según el siguiente 
cuadro: 

 Se comienza a contar sesiones desde el primer día de clase efectivo tras las 
presentaciones, que será el 21 de septiembre. Este año se acaba la primera 
evaluación un poco antes para darle a la segunda evaluación los días de final de 
diciembre. 

 Los estándares pertenecientes al Bloque I no se corresponden con una unidad 
concreta si no que se trabajan de forma transversal y se evalúan en cada unidad con 
todos los instrumentos empleados y se califican mediante la media de todas las 
puntuaciones obtenidas en cada uno de ellos. 

En el Anexo I de esta programación aparece una tabla con los contenidos, criterios y 
estándares de evaluación. 

 



ÁMBITO CIENTÍFICO PMAR I (2º ESO)   

1ª EVALUACIÓN13 septiembre al 7 diciembre 

UNIDADES SESIONES FECHAS 

U1.- Los nº Reales 19 20 septiembre – 9 octubre 

U2.- La Materia 12 11 – 20 octubre 

U3.- Proporcionalidad y porcentajes 14 21 octubre – 4 noviembre 

U4.- Sustancias Puras y Mezclas 12 8 – 17 noviembre 

U5.- Álgebra, Polinomios y Ecuaciones Primer grado 16 18 noviembre – 2 diciembre 

2ª EVALUACIÓN  20 diciembre al 18 marzo 

UNIDADES SESIONES FECHAS 

U6.- Geometría I: Figuras planas 15 9 diciembre – 13 enero 

U7.- Reacciones Químicas y Medioambiente 14 17 – 27 enero 

U8.- Cuerpos Geométricos 14 31 enero – 10 febrero 

U9.- Funciones 14 14 – 24 febrero 

U10.- Fuerzas y Movimiento 16 28 febrero – 14 marzo 

3ª EVALUACIÓN  21 marzo al 22 junio 

UNIDADES SESIONES FECHAS 

U11.- Ecuaciones Segundo grado y Sistema de 
Ecuaciones 

19 29 marzo – 14abril 

U12.- Electricidad y Circuitos 19 18 abril – 4 mayo 

U13.- Procesos, Métodos y Actitudes Matemáticas 14 5 – 19mayo 

U14.- La Actividad Científica 14 23 mayo – 2junio 

 

Quedan unos días al final entre el 10 de junio y las evaluaciones que son para repasos y 
exámenes finales y de recuperación.  

 7. Evaluación, criterios de calificación y rúbricas 

Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación de 
los aprendizajes de los alumnos son: 

● Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo 
de la evaluación, principalmente para obtener información sobre la adquisición de 
procedimientos y actitudes. 

● Pruebas escritas: muy importantes pues son una prueba objetivaa la hora de medir la 
adquisición de conceptos y procedimientos. Estarán diseñadas atendiendo a los 
criterios de evaluación del ámbito y a la evaluación de los estándares. 



● Producción del alumno donde se tendrán en cuenta los trabajos en el aula y 
laboratorio, así como los trabajos domésticos individuales. En la producción también 
se valorará, el cuaderno de clase donde se recoge la realización de las tareas, 
corrección de errores, el orden y la correcta presentación. 

● Trabajos e investigaciones: que incluyen actividades de búsqueda de información y 
prácticas de laboratorio. Pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último 
caso será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido 
y el respeto a las opiniones ajenas. 

Adaptación Covid-19: Los trabajos en grupo, si los hay, se realizarán de forma telemática mientras se 
continúe con las medidas de distanciamiento por la pandemia. 

En cuanto a los instrumentos de evaluación y calificación la siguiente tabla presenta el 
modelo a utilizar: 

OBSERVACIÓN PRUEBAS ESCRITAS Y ORALES PRODUCCIÓN 

-Planteamiento de cuestiones. 

-Exposición individual. 

-Respuestas profesor. 

--Constancia 

-Respeto a las normas. 

-Participación 

-Respuestas a las cuestiones. 

-Desarrollo de los procedimientos. 

-Ortografía, orden y expresión. 

Investigación y método. 

Apuntes y notas. Con explicaciones propias. 

Orden, expresión, ortografía y limpieza. 

El cuaderno contiene todo lo trabajado en clase. 

Originalidad. 

Comprensión. 

Actividades diarias. 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN: 

- A la hora de calificar a los alumnos se tendrá en cuenta la adquisición de los 
estándares de evaluación en los porcentajes siguientes: 

Pruebas escritas u orales 60% 

Producción del alumno: Actividades de clase 
y casa.Cuaderno. Trabajos. Prácticas 

30% 

Observación* 10% 

 

* El apartado de observación calificará las respuesta en clase a preguntas del profesor, la 
evaluación de su participación en actividades realizadas en clase que no requieren 
redacción en su libreta, su comportamiento en el cumplimiento en las normas de laboratorio, 
y otras acciones susceptibles de ser valoradas. Este instrumento cobra importancia en este 
tipo de alumnado que pierde fácilmente la motivación y que se pueden ver animados por 
estas pequeñas recompensas que puede obtener en el día a día.  



● A lo largo de la evaluación se realizarán varias pruebas escritas, al menos una al 
finalizar cada unidad. Aquellas cuya nota sea inferior a 5 puntos deberá recuperarse 
en el examen de evaluación global del trimestre, en el que se recuperarán aquellas 
unidades con calificación inferior a 5. 

● Para realizar la suma del resto de criterios de calificación,la nota mínima de las 
pruebas escritas debe ser superior a 3 puntos.  

● Las evaluaciones calificadas con insuficiente se podrán recuperar en la evaluación 
siguiente con una prueba escrita. Por lo general se hará a la vuelta del periodo 
vacacional. 

Los alumnos que no realicen alguna prueba escrita en la fecha convenida, deberán justificar 
debidamente su ausencia para poder efectuarla otro día. Si la falta no está justificada, 
deberán examinarse de los contenidos de dicha prueba en la prueba de fin de trimestre o en 
la recuperación de evaluación correspondiente. 

Los alumnos que no hayan superado todas las evaluaciones durante el curso deberán 
realizar una prueba final en junio de aquellas evaluaciones no aprobadas. Debido a la 
adecuación del contenido de los programas de PMAR al nivel académico de los alumnos 
que lo cursan, los criterios de calificación convocatoria final de Junio, serán los establecidos 
anteriormente. 

Para los indicadores de logro usaré los mismos que hemos adoptado en el departamento de 
biología y que se recogen de 0 a 10 de la siguiente manera: 

calificación indicador 

0. Insuficiente No responde. No intentó hacer la tarea. Estándar o grupo de estándares no 
trabajados por el alumno. Se incluye la entrega en blanco y la no presentación el 
día de la prueba escrita. 

1.Insuficiente Respuestas inconexas, sin sentido, ininteligibles o casi en blanco para el 
estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno/a responde a las 
preguntas de las pruebas escritas con BANALIDADES, SIN COHERENCIA Y SIN 
RIGOR O ARGUMENTACIÓN, de igual forma los trabajos o ejercicios obedecen 
a la tónica anterior. 

2.Insuficiente Respuestas que presentan un elevado número de errores, muy breves y/o 
difíciles de relacionar con el estándar o grupo de estándares trabajados. El 
alumno/a expone los conceptos o ideas de forma DESORDENADA, SIN 
CLARIDAD NI JERARQUÍA, no llegando a explicar de forma satisfactoria o 
adecuada el tema propuesto. Contesta de forma CONFUSA. 

3.Insuficiente Respuestas con errores importantes y/o muy poco desarrolladas en relación con 
estándar o grupo de estándares trabajados. El alumno presenta los ejercicios o 
responde a las preguntas de las pruebas escritas DEJANDO SIN CONTESTAR O 
EXPLICAR NUMEROSOS APARTADOS, realizando parcialmente dichas 
pruebas o trabajos. Maneja un VOCABULARIO MUY BÁSICO, poco riguroso y 



tiene problemas para transmitir con claridad la información. 

4.Insuficiente Demuestra una comprensión limitada del tema. Estándar o grupo de estándares 
casi alcanzados aunque las respuestas proporcionadas presentan algunas 
deficiencias. Algunos de los requerimientos de la tarea faltan en la respuesta. El 
alumno/a trata de explicar los contenidos propuestos, aunque adolezca en sus 
respuestas de FALTA DE CONTENIDO Y CLARIDAD.  NO APORTA EJEMPLOS 
y si propone alguno, éste no está relacionado con los contenidos o con las 
preguntas propuestas. 

 

5.Suficiente Respuestas que muestran un conocimiento básico en el estándar o grupo de 
estándares trabajados. El alumno/a realiza, los trabajos, aunque pueda dejar 
partes de los mismos sin contestar. En las preguntas, el alumno/a también DEJA 
ALGÚN APARTADO SIN CONTESTAR. SE EXPRESA DE FORMA SIMPLE 
aunque correcta  pero comete errores. 

6.Bien Respuestas que muestran un rendimiento aceptable en el estándar o grupo de 
estándares trabajados aunque con algún error y no demasiada profundidad. El 
alumno muestra DIFICULTADES EN LA JERARQUIZACIÓN de las ideas 
expuestas en sus trabajos o respuestas, aportando POCOS EJEMPLOS y no 
establecerelaciones con otros conceptos o ideas. El alumno/a utiliza un 
VOCABULARIO ESCASO, cometiendo errores, confundiendo en ocasiones 
términos 

7.Notable Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar o grupo de 
estándares trabajados y desarrolladas con cierta profundidad y sin errores 
importantes. El alumno/a realiza los trabajos o contesta las preguntas propuestas 
en las pruebas escritas. El alumno/as explica los contenidos propuestos, de 
forma CLARA Y CORRECTA PERO SIMPLE, cometiendo algún pequeño error. 
El alumno es capaz de aportar ALGUNOS EJEMPLOS aunque comete fallos al 
establecer relaciones con otros conceptos o ideas. 

8.Notable Respuestas que muestran un rendimiento satisfactorio en el estándar o grupo de 
estándares trabajados bien cohesionadas y sin errores. El alumno/a realiza los 
trabajos o contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas. El 
alumno/a explica los contenidos propuestos, de forma CLARA Y CORRECTA 
PERO SIMPLE. El alumno/a emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la 
materia o al contenido tratado, aunque comete ALGÚN ERROR. 

9.Sobresaliente Respuestas que muestran en general un conocimiento excelente en la mayor 
parte de los aspectos del estándar o grupo de estándares trabajados. Demuestra 
una considerable comprensión del problema. El alumno/a realiza los trabajos o 
contesta las preguntas propuestas en las pruebas escritas con RIGOR Y 
PRECISIÓN, explicando con CLARIDAD los contenidos propuestos. El alumno es 
capaz de JERARQUIZAR LAS IDEAS expuestas en sus trabajos o respuestas. 

10.sobresaliente Respuestas que muestran un conocimiento excelente en todos los aspectos del  



estándar o grupo de estándares trabajados. Demuestra total comprensión del 
problema. Todos los requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
El alumno APORTA EJEMPLOS, explicándolos y ESTABLECIENDO 
RELACIONES DE CAUSALIDAD con otros conceptos o ideas. Por último, el 
alumno/a identifica y emplea un VOCABULARIO ADECUADO a la materia o al 
contenido tratado. 

 

8. Adaptaciones a la situación sanitaria y a clases no presenciales. 

A lo largo de la programación se han ido incluyendo unos cuadros con la adaptación a la 
situación sanitaria que estamos padeciendo.  

Adaptación Covid-19: 

 

Gracias a que este es un grupo de alumnos reducido, no hay situación de 
semipresencialidad y solo se contempla el escenario alternativo de no presencialidad 
provocado por la situación sanitaria. 

Para adaptarnos a este posible escenario, durante el curso presencial iremos trabajando con 
aula virtual, para ir adquiriendo las destrezas necesarias y poder afrontar con cierta soltura 
una adaptación rápida a un escenario no presencial. 

Selección de contenidos y EAE: 
 
Las actividades prácticas de laboratorio no se podrán llevar a cabo tal y como estaban 
concebidas en cursos anteriores al igual que el  Proyecto de Investigación grupal.  
Por tanto, en este escenario, se trabajarán todos los contenidos y sus EAE asociados 
programados salvo los relacionados con las actividades prácticas de laboratorio y el 
proyecto de investigación. 
 
Metodología e instrumentos de evaluación: 
 
Se mantienen los instrumentos previstos en la programación general (prueba escrita – 
examen y producción, asociados a sus EAE) salvo el de participación en clase. Se podrá 
sustituir la prueba escrita – examen por producción o se hará de forma telemática a criterio 
del profesor. 

Teniendo en cuenta la evolución cambiante de esta pandemia y los distintos escenarios a los 
que este equipo docente se puede ver abocado el departamento optará por lo siguiente: 

 Si la suspensión de la actividad presencial es por un periodo temporal que lo permita, 
se aplazará la realización de la prueba escrita – examen para la vuelta haciendo un 
repaso presencial previo a la realización de dicha prueba de evaluación. 



 Si la suspensión de la actividad presencial es por un periodo excesivamente largo se 
podrá sustituir la prueba escrita – examen por producción o se hará de forma 
telemática a criterio del profesor. 

Los alumnos/as y sus profesores utilizaran las siguientes  herramientas telemáticas: Aula 
Virtual, correo electrónico de murciaeduca, Plumier XXI y Google Meet . 

En Aula Virtual los alumnos tendrán disponibles los materiales que el profesor proporcione 
para el seguimiento de la asignatura: explicaciones sobre cómo realizar las tareas 
propuestas, listado de actividades, trabajos propuestos, enlaces a vídeos explicativos, 
apuntes,…  

A través de googlemeet se podrán dar clases on-line, tanto para impartir contenidos, para 
resolución de dudas y la realización de exámenes on-line (también orales si fuera 
necesario). 

La presentación y entrega de las tareas que los alumnos realicen en casa será a través de 
Aula Virtual o del correo electrónico del profesor. 

 

9. Evaluación extraordinaria 

Los alumnos que no hayan superado los estándares suficientes a lo largo del curso, podrán 
presentarse a una prueba extraordinaria. 

Si el examen extraordinario de Septiembre se cambia a Junio, los criterios serán los mismos 
que en la prueba ordinaria. Sí continúa siendo en septiembre, el criterio de calificación de 
observación no se puede aplicar con ellos tras el verano, y la nueva ponderación será: 

Prueba escrita 60% 

Producción del alumno: Cuaderno de 
recuperación de verano. 

40% 

 

Esta tabla será la que se aplique a los alumnos absentistas que se presenten al examen de 
recuperación. 

● La materia de la que se debe examinar se corresponderá con lo trabajado a lo largo 
del curso. Se indicará por escrito a cada alumno “trabajos de verano” como 
recomendación para poder repasar y superar la materia que debe recuperar. 

● El examen de septiembre para cada nivel será único y constará de 10 preguntas, 
todas del mismo valor. Éstas serán de tipo teórico o práctico y se confeccionarán a 
partir de los criterios de evaluación, y de los estándares señalados como esenciales 
en la programación. 

● De manera general, para ser evaluado positivamente la calificación que debe 
obtenerse será de un mínimo de 5 puntos en una escala decimal. 



Evaluación extraordinaria por pérdida de la evaluación contínua 

De acuerdo con el artículo 44 del Decreto 115/2005, la falta de asistencia a clase de modo 
reiterado puede provocar la imposibilidad de la aplicación de los criterios de evaluación y la 
propia evaluación continua. 

Por otra parte la Orden de 1 de Junio de 2006 en su artículo cuarto establece que el 
porcentaje de faltas de asistencia, justificadas e injustificadas que originan la imposibilidad 
de aplicación de la evaluación continua se establece en el 30% del total de horas lectivas de 
la materia. El alumno que se vea implicado en esta situación se someterá a una evaluación 
extraordinaria. 

La prueba se realizará trimestralmente si el número de faltas se corresponde con el 30 % 
trimestral de faltas de asistencia. De esta forma se le facilita la recuperación de la materia 
que tiene más reciente y le permite corregir su absentismo sin peores consecuencias.  

Si la ausencia se prolonga, equivale o supera las horas lectivas de un trimestre completo se 
realizará una prueba escrita que incluya toda la materia dada hasta la fecha.  

Los criterios de evaluación serán los correspondientes a la parte impartida. 

Se aplicaránlos criterios de  calificación  que se han especificado anteriormente para 
absentistas. 

 

10. Recuperación de materias pendientes 

El alumno que se incorpore al PMAR tendrá que recuperar las materias pendientes de 
cursos anteriores. 

Las materias pendientes se recuperarán según el programa de refuerzo que elaboren los 
departamentos didácticos responsables, en este caso matemáticas y ciencias naturales, 
cuyo seguimiento se hará por el profesor del ámbito. Se recomendará y preparará al 
alumnado para que se presente y recupere las materias pendientes. 

Los alumnos que al finalizar un curso de PMAR hayan superado el ámbito científico, no 
tendrán que recuperar las materias pendientes de cursos anteriores incluidas en dichos 
ámbitos, quedando estas exentas de examen, siempre que el alumno finalice el 
programa. 

Aquellos alumnos que han cursado primer curso de PMAR sin aprobar el ámbito 
científico y hayan promocionado a segundo curso de PMAR están exentos de recuperar 
el primer curso si aprueban el segundo, ya que el segundo contiene los contenidos del 
primero, pero ampliados y con mayor profundización. En el caso de que las pruebas 
escritas y el trabajo realizado por el alumno no superen el nivel de PMAR II, el profesor 
valorará si se ha alcanzado, al menos, un nivel correspondiente al nivel PMAR I. Si el 
profesor considera que se ha alcanzado un nivel de consecución de objetivos y 
estándares correspondiente al primer curso, se le aprobará esa materia pendiente.  

 



El profesor encargado del seguimiento de estos alumnos será el que imparte el ámbito 
científico. 
 

11. Indicadores de logro del proceso de enseñanza y de la práctica docente  

Como profesor del ámbito científico matemático asumo los indicadores que fueron aprobados en 
CCP y llevados al Claustro de profesores. Son los siguientes:  

1. Ajuste de la programación docente. 

-  Indicador 1: Porcentaje de sesiones programadas y no realizadas (por los siguientes 
motivos: participación en actividades complementarias, tanto del grupo como del profesor; 
enfermedad del profesor; huelgas): 25%.  

-  Indicador 2: Porcentaje de contenidos programados y finalmente no impartidos. 25%. 

2. Consecución de los estándares de aprendizaje evaluables por parte de los alumnos:  

-  Indicador 3: Porcentaje de alumnos suspensos en relación a la media del curso: +/- 25%.  

-  Indicador 4: Nota media de todos los alumnos por materia (en cada curso): +/- 3,5 puntos 
(sobre 10).  

3. Diferencia en los resultados de pruebas externas:  

-  Indicador 5: Nota media de las materias del Departamento respecto de la media del resto de 
materias evaluadas en el Centro: +/- 2 puntos (sobre 10). 

-  Indicador 6:Nota media de las materias del Departamento respecto de la nota media de las 
mismas materias en la Región: +/- 2 puntos (sobre 10) 

 

12. Medidas de atención a la diversidad 

Los programas de PMAR, constituyen en sí una medida específica para atender a la 
diversidad de los alumnos y alumnas que están en las aulas. Los alumnos y alumnas que 
cursan estos programas poseen unas características muy variadas, por lo que la atención a 
la diversidad en estos pequeños grupos es imprescindible para que se consiga el desarrollo 
de las capacidades básicas y por tanto la adquisición de los objetivos de la etapa. 

Evaluación de la diversidad en el aula 

La enseñanza en los programas de PMAR, debe ser personalizada, partiendo del nivel en 
que se encuentra cada alumno y alumna, tanto desde el punto de vista conceptual, 
procedimental y actitudinal. Para ello hay que analizar diversos aspectos: 

o Historial académico de los alumnos/as. 

o Entorno social, cultural y familiar. 

o Intereses y motivaciones. 

o Estilos de aprendizajes 



o Nivel de desarrollo de habilidades sociales dentro del grupo. 

Vías específicas de atención a la diversidad 

Los programas de PMAR son una vía específica de atención a la diversidad, donde se 
reducen el número de áreas, ya que se agrupan en ámbitos. El ámbito científico–matemático 
agrupa las siguientes áreas: Matemáticas y Física-Química (PMAR I); Matemáticas, Física-
Química y Biología-Geología (PMAR II). Este ámbito tiene que permitir al alumno el 
desarrollo de las capacidades básicas. 

 

12.1 NIVELES DE ACTUACIÓN EN LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

La atención a la diversidad de los alumnos en los programas de PMAR supone una 
enseñanza totalmente personalizada. Para ello, contemplamos tres niveles de actuación: 

● Programación de aula:  

Las programaciones del aula deben acomodarse a los diferentes ritmos de aprendizaje de 
cada alumno y a diferentes estilos de aprendizajes ofreciendo al grupo una gran diversidad 
de actividades y métodos de explicación, que vayan encaminados a la adquisición, en primer 
lugar, de los aspectos básicos del ámbito y posteriormente, del desarrollo de las 
competencias básicas de cada uno de los miembros del grupo, en el mayor grado posible. 

● Metodología: 

Los programas de diversificación curricular, deben atender a la diversidad de los alumnos/as 
en todo el proceso de aprendizaje y llevar a los profesores a: 

- Detectar los conocimientos previos de los alumnos al empezar cada unidad, para 
detectar posibles dificultades en contenidos anteriores e imprescindibles para la adquisición 
de los nuevos. 

- Procurar que los contenidos nuevos que se enseñen conecten con los 
conocimientos previos. 

- Identificar los distintos ritmos de aprendizaje de los alumnos y establecer las 
adaptaciones correspondientes. 

- Buscar la aplicación de los contenidos trabajados en aspectos de la vida cotidiana o 
bien en conocimientos posteriores, logrando aprendizajes significativos. 

Las actividades realizadas en el aula deben permitir desarrollar una metodología que atienda 
a las individualidades dentro de los grupos clase. Podemos diferenciar los siguientes tipos 
de actividades: 

 - Iniciales o diagnósticas: imprescindibles para determinar los conocimientos previos 
del alumno/a: Son esenciales para 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. 



- Actividades de refuerzo inmediato, concretan y relacionan los diversos contenidos. 
Consolidan los conocimientos básicos que pretendemos alcancen nuestros alumnos y 
alumnas, manejando enteramente los conceptos y utilizando las definiciones operativas de 
los mismos. A su vez, contextualizan los diversos contenidos en situaciones muy variadas. 

-Actividades finales, que evalúan de forma diagnóstica y sumativa conocimientos que 
pretendemos alcancen nuestros alumnos y alumnas. También sirven para atender a la 
diversidad del alumno y sus ritmos de aprendizaje, dentro de las distintas pautas posibles en 
un grupo- clase, y de acuerdo con los conocimientos y el desarrollo psicoevolutivo del 
alumnado. 

- Actividades prácticas: permiten a los alumnos y alumnas aplicar lo aprendido en el 
aula. 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. 

- Actividades de autoevaluación: los alumnos y alumnos comprueban, al finalizar la 
unidad, si han adquirido los contenidos tratados en cada unidad. 

 

● Materiales:  

La selección de los materiales utilizados en el aula también tiene una gran importancia a la 
hora de atender a las diferencias individuales en el conjunto de los alumnos y alumnas. Las 
características del material son:   

❏ Presentación de esquemas conceptuales o visiones panorámicas, con el de relacionar 
los diferentes contenidos entre sí. 

❏ Informaciones complementarias en los márgenes de las páginas correspondientes 
como aclaración información suplementaria, bien para mantener el interés de los 
alumnos y alumnas más aventajados, para insistir sobre determinados aspectos 
específicos o bien para facilitar la comprensión, asimilación de determinados 
conceptos. 

❏ Planteamiento coherente, rico y variado de imágenes, ilustraciones, cuadros y 
gráficos que nos ayudarán en nuestras intenciones educativas. 

❏ Propuestas de diversos tratamientos didácticos: realización de resúmenes, 
esquemas, síntesis, redacciones, debates, trabajos de simulación, etc., que nos 
ayuden a que los alumnos y alumnas puedan captar el conocimiento de diversas 
formas. 

❏ Materiales complementarios, que permiten atender a la diversidad en función de los 
objetivos que nos queremos fijar para cada tipo de alumno. Otros materiales deben 
proporcionar a los alumnos toda una amplia gama de distintas posibilidades de 
aprendizaje. 



13. Seguimiento de la programación 

Como el ámbito está vinculado este curso al departamento de Biología y Geología, 
mensualmente se informará a la Jefa de departamento del seguimiento de la programación, 
así como el de la evaluación de la práctica docente para su inclusión en el libro de actas. 



Anexo I 

PMAR I ( en negrita los considerados como esenciales) 

Bloque 1: Procesos, Métodos y actitudes en matemáticas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

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

• Planteamiento de investigaciones 
matemáticas escolares en contextos 
numéricos, geométricos y funcionales. 

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

• Utilización de medios tecnológicos en el 
proceso de aprendizaje para la elaboración y 
creación de representaciones gráficas de 
datos numéricos y funcionales; facilitar la 
comprensión de propiedades geométricas o 
funcionales y la realización de cálculos de tipo 
numérico o algebraico; el diseño de 
simulaciones y la elaboración de predicciones 
sobre situaciones matemáticas diversas; la 
elaboración de informes y documentos sobre 
los procesos llevados a cabo y los resultados y 
conclusiones obtenidos; comunicar y 
compartir, en entornos apropiados, la 
información y las ideas matemáticas. 

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

 

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

 

 

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

 

 

 

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

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bloque 2: Números y álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Números enteros. Operaciones con 
calculadora.  

• Relación entre fracciones y 
decimales. Conversión y 
operaciones. 

• Significados y propiedades de los 
números en contextos diferentes al 
del cálculo: números triangulares, 
cuadrados, pentagonales, etc. 

• Potencias de números enteros y 
fraccionarios con exponente natural. 
Operaciones. 

• Jerarquía de las operaciones. 

• Cálculos con porcentajes (mental, 
manual, calculadora). Aumentos y 
disminuciones porcentuales. 

• Elaboración y utilización de 
estrategias para el cálculo mental, 
para el cálculo aproximado y para el 
cálculo con calculadora u otros 
medios tecnológicos. 

• Traducción de expresiones del 
lenguaje cotidiano, que representen 
situaciones reales, al algebraico y 
viceversa. 

• El lenguaje algebraico para 
generalizar propiedades y simbolizar 
relaciones. Obtención de fórmulas y 
términos generales basada en la 
observación de pautas y 
regularidades. Valor numérico de 
una expresión algebraica. 

• Ecuaciones de primer grado con 
una incógnita (métodos algebraico y 
gráfico) y de segundo grado con una 
incógnita (método algebraico). 
Resolución. Interpretación de las 
soluciones. Ecuaciones sin solución. 
Resolución de problemas. 

• Sistemas de dos ecuaciones 
lineales con dos incógnitas. Métodos 
algebraicos de resolución y método 
gráfico. Resolución de problemas 

1. Utilizar números naturales, 
enteros, fraccionarios, decimales y 
porcentajes sencillos, sus 
operaciones y propiedades para 
recoger, transformar e intercambiar 
información y resolver problemas 
relacionados con la vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

2. Conocer y utilizar propiedades y 
nuevos significados de los números 
en contextos de paridad, 
divisibilidad y operaciones 
elementales, mejorando así la 
comprensión del concepto y de los 
tipos de números. 

 

 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la 
competencia en el uso de 
operaciones combinadas como 
síntesis de la secuencia de 
operaciones aritméticas, aplicando 
correctamente la jerarquía de las 
operaciones o estrategias de 
cálculo mental. 

4. Utilizar diferentes estrategias 
(empleo de tablas, obtención y uso 
de la constante de proporcionalidad, 
reducción a la unidad, etc.) para 
obtener elementos desconocidos en 
un problema a partir de otros 
conocidos en situaciones de la vida 
real en las que existan variaciones 
porcentuales y magnitudes directa o 
inversamente proporcionales. 

5. Analizar procesos numéricos 
cambiantes, identificando los 
patrones y leyes generales que los 
rigen, utilizando el lenguaje 
algebraico para expresarlos, 
comunicarlos, y realizar 
predicciones sobre su 
comportamiento al modificar las 
variables, y operar con expresiones 
algebraicas. 

 

1.1. Emplea adecuadamente los distintos tipos de 
números y sus operaciones, para resolver 
problemas cotidianos contextualizados, 
representando e interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

1.2. Identifica los distintos tipos de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y decimales) y los utiliza para 
representar, ordenar e interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

1.3. Calcula el valor de expresiones numéricas de 
distintos tipos de números mediante las 
operaciones elementales y las potencias de 
exponente natural aplicando correctamente la 
jerarquía de las operaciones. 

 

2.1. Realiza operaciones de conversión entre números 
decimales y fraccionarios, halla fracciones equivalentes 
y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución de 
problemas. 

2.2. Identifica y calcula el máximo común divisor y el 
mínimo común múltiplo de dos o más números 
naturales mediante el algoritmo adecuado y lo 
aplica en problemas contextualizados 

 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números 
enteros, decimales y fraccionarios, con eficacia, 
bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz 
y papel, calculadora o medios tecnológicos 
utilizando la notación más adecuada y respetando la 
jerarquía de las operaciones. 

 

4.1. Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes). 

4.2. Resuelve problemas de proporcionalidad 
numérica empleando factores de conversión y/o 
porcentajes. 

 

5.1. Describe situaciones o enunciados que 
dependen de cantidades variables o desconocidas y 
secuencias lógicas o regularidades, mediante 
expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

5.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del 
estudio de procesos numéricos recurrentes o 
cambiantes, las expresa mediante el lenguaje 
algebraico. 

5.3. Realiza predicciones a partir del estudio de 
procesos numéricos recurrentes o cambiantes. 

5.4. Utiliza las identidades algebraicas notables y las 



 

 

 

6. Utilizar el lenguaje algebraico 
para simbolizar y resolver 
problemas mediante el 
planteamiento de ecuaciones de 
primer, segundo grado y sistemas 
de ecuaciones, aplicando para su 
resolución métodos algebraicos o 
gráficos y contrastando los 
resultados obtenidos. 

propiedades de las operaciones para transformar 
expresiones algebraicas.  

 

6.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), 
si un número (o números) es (son) solución de la 
misma. 

6.2. Formula algebraicamente una situación de la 
vida real mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

6.3. Interpreta el resultado obtenido en sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

6.4. Resuelve ecuaciones de primer y segundo 
grado. 

6.5. Resuelve sistemas de ecuaciones mediante 
métodos algebraicos y gráficos. 

 

  



Bloque 3: Geometría 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

•Elementos básicos de la geometría 
del plano. Relaciones y propiedades 
de figuras en el plano: Paralelismo y 
perpendicularidad. 

• Ángulos y sus relaciones. 

• Construcciones geométricas 
sencillas: mediatriz, bisectriz. 
Propiedades. 

•Figuras planas elementales: 
triángulo, cuadrado, figuras 
poligonales. 

•Clasificación de triángulos y 
cuadriláteros. Propiedades y 
relaciones. 

•Medida y cálculo de ángulos de 
figuras planas. 

•Cálculo de áreas y perímetros de 
figuras planas. Cálculo de áreas por 
descomposición en figuras simples. 
•Circunferencia, círculo, arcos y 
sectores circulares. 

•Triángulos rectángulos. El teorema 
de Pitágoras. Justificación 
geométrica y aplicaciones. 
•Semejanza: figuras semejantes. 
Criterios de semejanza. Razón de 
semejanza y escala. Razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

•Poliedros y cuerpos de revolución. 
Elementos característicos, 
clasificación. Áreas y volúmenes. 
•Propiedades, regularidades y 
relaciones de los poliedros. Cálculo 
de longitudes, superficies y 
volúmenes del mundo físico. 

•Uso de herramientas informáticas 
para estudiar formas, 
configuraciones y relaciones 
geométricas 

1. Reconocer y describir figuras 
planas, sus elementos y propiedades 
características para clasificarlas, 
identificar situaciones, describir el 
contexto físico, y abordar problemas 
de la vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

2. Utilizar estrategias, herramientas 
tecnológicas y técnicas simples de la 
geometría analítica plana para la 
resolución de problemas de 
perímetros, áreas y ángulos de 
figuras planas, utilizando el lenguaje 
matemático adecuado expresar el 
procedimiento seguido en la 
resolución. 

 

 

 

3. Reconocer el significado aritmético 
del Teorema de Pitágoras 
(cuadrados de números, ternas 
pitagóricas) y el significado 
geométrico (áreas de cuadrados 
construidos sobre los lados) y 
emplearlo para resolver problemas 
geométricos 

 

 

 

4. Analizar e identificar figuras 
semejantes, calculando la escala o 
razón de semejanza y la razón entre 
longitudes, áreas y volúmenes de 
cuerpos semejantes. 

 

 

 

1.1. Reconoce y describe las propiedades 
características de los polígonos regulares: 
ángulos interiores, ángulos centrales, 
diagonales, apotema, simetrías, etc. 

1.2. Define los elementos característicos de los 
triángulos, trazando los mismos y conociendo la 
propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica 
atendiendo tanto a sus lados como a sus ángulos. 

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos 
atendiendo al paralelismo entre sus lados opuestos y 
conociendo sus propiedades referentes a ángulos, 
lados y diagonales. 

1.4. Identifica las propiedades geométricas que 
caracterizan los puntos de la circunferencia y el 
círculo. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con 
distancias, perímetros, superficies y ángulos de 
figuras planas, en contextos de la vida real, 
utilizando las herramientas tecnológicas y las 
técnicas geométricas más apropiadas. 

2.2. Calcula la longitud de la circunferencia, el 
área del círculo, la longitud de un arco y el área 
de un sector circular. 

2.3. Aplica la longitud de la circunferencia, el área 
del círculo, la longitud de un arco y el área de un 
sector circular para resolver problemas geométricos. 

 

3.1. Comprende los significados aritmético y 
geométrico del Teorema de Pitágoras. 

3.2. Utiliza el Teorema de Pitágoras para la 
búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación 
del teorema construyendo otros polígonos sobre los 
lados del triángulo rectángulo. 

3.3. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular 
longitudes desconocidas en la resolución de 
triángulos y áreas de polígonos regulares, en 
contextos geométricos o en contextos reales 

 

4.1. Reconoce figuras semejantes. 

4.2. Calcula la razón de semejanza y la razón de 
superficies y volúmenes de figuras semejantes. 

4.3. Utiliza la escala para resolver problemas de 
la vida cotidiana sobre planos, mapas y otros 
contextos de semejanza. 

 



 

5. Analizar distintos cuerpos 
geométricos (cubos, ortoedros, 
prismas, pirámides, cilindros, conos y 
esferas) e identificar sus elementos 
característicos (vértices, aristas, 
caras, desarrollos planos, secciones 
al cortar con planos, cuerpos 
obtenidos mediante secciones, 
simetrías, etc.) 

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

 

5.1. Analiza las características de distintos cuerpos 
geométricos, utilizando el lenguaje geométrico 
adecuado. 

5.2. Identifica los cuerpos geométricos a partir de 
sus desarrollos planos y recíprocamente.  

 

 

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

 

 

 

Bloque 4: Funciones 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Coordenadas cartesianas: 
representación e identificación de 
puntos en un sistema de ejes 
coordenados. 

• El concepto de función: Variable 
dependiente e independiente. 
Formas de presentación (lenguaje 
habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
Crecimiento y decrecimiento. 
Continuidad y discontinuidad. Cortes 
con los ejes. Máximos y mínimos 
relativos. Análisis y comparación de 
gráficas. 

• Funciones lineales. Cálculo, 
interpretación e identificación de la 
pendiente de la recta. 
Representaciones de la recta a partir 
de la ecuación y obtención de la 
ecuación a partir de una recta. 

• Utilización de calculadoras gráficas 
y programas de ordenador para la 
construcción e interpretación de 
gráficas. 

1. Conocer, manejar e interpretar el 
sistema de coordenadas cartesianas. 
2. Manejar las distintas formas de 
presentar una función: lenguaje 
habitual, tabla numérica, gráfica y 
ecuación, pasando de unas formas a 
otras y eligiendo la mejor de ellas en 
función del contexto 

3. Comprender el concepto de 
función. Reconocer, interpretar y 
analizar las gráficas funcionales. 

 

4. Reconocer, representar y analizar 
las funciones lineales, utilizándolas 
para resolver problemas. 

1.1. Localiza puntos en el plano a partir de sus 
coordenadas y nombra puntos del plano 
escribiendo sus coordenadas. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una 
función a otras y elige la más adecuada en función 
del contexto. 

3.1. Reconoce si una gráfica representa o no una 
función. 

3.2. Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo 
sus propiedades más características. 

 

4.1. Reconoce y representa una función lineal a 
partir de la ecuación o de una tabla de valores, y 
obtiene la pendiente de la recta correspondiente 

 

 

 

 

 

Bloque 5: La actividad científica 



 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• El método científico: sus etapas. 

• Medida de magnitudes. Sistema 
Internacional de Unidades. 

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

• El trabajo en el laboratorio. 

• Proyecto de investigación. 

1. Reconocer e identificar las 
características del método científico.  

 

 

 

 

 

 

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

 

3. Conocer los procedimientos 
científicos para determinar 
magnitudes. 

 

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

 

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

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. 

1.3. Comunica de forma oral y escrita datos y 
resultados utilizando esquemas, gráficos, tablas y 
expresiones matemáticas. 

 

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

 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y 
unidades utilizando, preferentemente, el Sistema 
Internacional de Unidades. 

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. 

 

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 6: La materia 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Propiedades de la materia. 

• Estados de agregación. Cambios 
de estado. Modelo cinético-
molecular. 

• Leyes de los gases. 

• Sustancias puras y mezclas. 

• Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, aleaciones y 

1. Reconocer las propiedades 
generales y características 
específicas de la materia y 
relacionarlas con su naturaleza y sus 
aplicaciones.  

 

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

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

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

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



coloides. 

• Métodos de separación de mezclas. 
• Estructura atómica. 

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

 

molecular. 

 

 

 

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.  

 

4. Identificar sistemas materiales 
como sustancias puras o mezclas y 
valorar la importancia y las 
aplicaciones de mezclas de especial 
interés.  

 

 

 

5. Proponer métodos de separación 
de los componentes de una mezcla.  

 

 

 

 

6. Interpretar y comprender la 
estructura interna de la materia. 

temperatura en las que se encuentre. 

2.2. 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. 

 

3.1. 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. 

 

4.1. 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. 

 

5.1. Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen. 

5.2. Describe el material de laboratorio adecuado 
para la realización de una mezcla. 

 

 

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. 

 

Bloque 7: Los cambios 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Cambios físicos y cambios 
químicos. 

• La reacción química. 

• Ley de conservación de la masa. 

• La química en la sociedad y el 
medio ambiente. 

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

 

2. Caracterizar las reacciones 
químicas como cambios de unas 

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.  

 

 

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



 sustancias en otras. 

 

 

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

 

 

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

una reacción química.  

 

3.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los 
productos a partir de la representación de 
reacciones químicas sencillas. 

3.2. Comprueba experimentalmente que se cumple 
la ley de conservación de la masa en reacciones 
químicas sencillas. 

 

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

4.2. Asocia productos procedentes de la industria 
química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 

 

 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Las fuerzas. Efectos. 

• Máquinas simples. 

• Fuerzas de la naturaleza. 

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

 

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

 

 

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

4. 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. 

 

 

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

1.1. Identifica y relaciona las fuerzas que intervienen 
en la vida cotidiana con sus correspondientes 
efectos en la deformación o en la alteración del 
estado de movimiento de un cuerpo.  

 

2.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas 
mecánicas simples considerando la fuerza y la 
distancia al eje de giro. 

2.2. Realiza cálculos sencillos sobre el efecto 
multiplicador de la fuerza producido por 
máquinas mecánicas simples. 

 

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

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

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

 

5.1. 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. 



ellas. 

 

 

 

 

 

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

 

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

5.3. Establece analogías y diferencias entre las 
fuerzas gravitatoria y eléctrica.  

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

 

 

 

Bloque 9: La energía 

 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

• Electricidad y circuitos eléctricos. 
Ley de Ohm. 

• Dispositivos electrónicos de uso 
frecuente. 

1. 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.  

 

 

 

2. 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. 

 

 

 

3. 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. 

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

1.2. 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. 

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

 

2.1. 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. 

2.2. Construye circuitos eléctricos sencillos con 
diferentes tipos de conexiones entre sus 
elementos, reconociendo las consecuencias de 
la conexión entre generadores y receptores en 
serie o en paralelo.  

 

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

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

3.3. Representa los componentes más habituales en 
un circuito eléctrico: conductores, generadores, 
receptores y elementos de control describiendo su 



correspondiente función. 

 

 

 


