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Esta programación se ha realizado teniendo en cuenta la legislación vigente y los documentos del centro como: las 

propuestas de mejora y necesidades detectadas en la Memoria de Centro, los resultados de la Evaluación Inicial, los 

planes del centro como el de convivencia y el de igualdad, inclusión del flamenco. 

A principio del curso se realizarán actividades de evaluación inicial para determinar la situación de partida de los 
alumnos. El proceso evaluador es continuo. La reducción del número de alumnos, así como el elevado número de 
horas semanales impartidas por el mismo profesor del Ámbito, posibilita un seguimiento bastante cercano y 
continuo del trabajo y la marcha de los alumnos. El ritmo del curso vendrá determinado por la interacción entre 
las propuestas del profesor y la respuesta en forma de aprendizaje y asimilación de contenidos por parte de la 
mayor parte de los alumnos. 
 Los instrumentos de evaluación y calificación que se utilizarán son en general, aunque luego se especifican en 
cada unidad didáctica: 
 - Control de la ejecución diaria de las tareas encomendadas, participación en la clase y asistencia y puntualidad. 
 - Control periódico de los cuadernos del alumno. – 
 Pruebas escritas.  
- Eventualmente, actividades de control cortas (escritas u orales) en medio del desarrollo de una unidad. - 
Realización de trabajos temáticos individuales y/o en equipos, utilizando las TIC. Las actividades en soporte 
informático serán remitidas al correo electrónico del profesor para su valoración.  
- Exposiciones orales de trabajos realizados. En cada trimestre se realizarán ejercicios de examen de contenidos al 
finalizar cada unidad didáctica de las tres materias que componen el Ámbito. Los cuadernos de los alumnos serán 
también objeto de evaluación significativa. Se valorarán los siguientes aspectos: el contenido (deben contener los 
resúmenes de los temas, todos los ejercicios realizados en clase y las fotocopias entregadas por el profesor); la 
organización y la adecuada presentación.  
 
El profesor llevará un registro de asistencia y puntualidad, y hará observaciones sobre la actitud en clase, 
participación, realización de tareas de los alumnos, que servirán para adjudicar una calificación sobre interés y 
esfuerzo denominada a efectos de uso interno “nota de clase”.  
 

Criterios de calificación  La obtención de la calificación trimestral seguirá esta pauta aproximada : Resultados de 
los exámenes o pruebas objetivas: Se calculará la puntuación media de todos los exámenes realizados y pruebas 
orales y escritas. Esta puntuación media representará el 60 % de la nota. Cuadernos de clase: Se otorgará una 
puntuación al cuaderno de Matemáticas; otra al de Biología y Geología y otra al de Física y Química.  Esta 
puntuación media representará el 40 % de la nota.  Junto a la nota de clase (según lo indicado en el apartado 

 

 

 



anterior), Realización de trabajos monográficos (con soporte informático o de otro tipo) y exposiciones orales de 
los mismos. La falta de ejecución de los trabajos encomendados y/o la realización deficiente de los cuadernos de 
clase, podrá ser motivo de calificación global negativa. 

  La calificación final del curso en Junio: Se obtendrá de la media de las calificaciones de las tres evaluaciones de 
fin de trimestre o, en su caso, de las calificaciones obtenidas tras los exámenes y actividades de recuperación. La 
calificación será positiva si esta media es igual o superior a 5. No obstante, se tendrán registradas por separado las 
calificaciones medias de los exámenes de las tres materias que conforman el Ámbito; si, en alguna de ellas, la 
calificación media fuese superior o igual a 5, no tendrá que hacer la parte correspondiente a esa materia en el 
examen extraordinario de Septiembre.  
 Procedimiento de recuperación de evaluaciones pendientes Si la nota global de una evaluación trimestral es 
insuficiente, su recuperación dependerá del elemento evaluador causante de la calificación negativa: a) Si la causa 
de la evaluación negativa se hubiese debido a malos resultados en exámenes, se podrá recuperar mediante la 
superación de exámenes de recuperación. Estos exámenes se efectuarán: en  diciembre, los correspondiente a la 
evaluación del 1º trimestre; en Abril, los correspondiente a la 2ª evaluación; en cuanto a los de la 3ª evaluación, 
como ésta coincide en el tiempo con la evaluación final, se realizará antes de que se lleve a cabo la sesión de junta 
de evaluación correspondiente. Si la media de los exámenes realizados durante un trimestre en alguna de las 
materias que componen el Ámbito hubiese sido igual o superior a 5, esta materia quedará excluida de los 
exámenes de recuperación correspondientes. b) Si la causa de la evaluación negativa fuese la falta de entrega de 
tareas obligatorias o de los cuadernos de clase en los plazos establecidos, o su realización deficiente (por debajo 
de una puntuación de 3) el alumno tendrá que realizar esas tareas necesariamente.  
 
 
 
 
 
 Procedimiento y actividades de recuperación para los alumnos con materias pendientes de cursos anteriores  
 
El presente curso es el segundo de implantación del  Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento 
contemplado en la LOMCE, los alumnos  que tengan pendientes el Ámbito de carácter científico y  matemático lo 
superarán si lo supera este curso escolar  
 
 
 Pruebas extraordinarias de Septiembre 
 Los alumnos que obtuvieron calificación global negativa en Junio deberán hacer un examen extraordinario en 
Septiembre. Según queda recogido al final del apartado de esta programación, los alumnos que hubieran obtenido 
a lo largo del curso una calificación media superior o igual a 5 en alguna de las materias que conforman el Ámbito 
(Matemáticas, Biología y Geología o Física y Química), no tendrán que examinarse de la parte correspondiente a 
esa materia en las pruebas extraordinarias de Septiembre. Y esa calificación parcial será tenida en consideración 
para el cálculo de la calificación global media de Septiembre. La calificación será positiva si esta media es igual o 
superior a 5.  
 
Medidas de atención a la diversidad . 
El propio Programa de Mejora del Aprendizaje y el rendimiento es, en sí mismo, una medida de atención a la 
diversidad.  
Actividades complementarias y extraescolares Salidas del Centro previstas: 
 -  Recorrido por una senda ecológica. 
 - Eventual participación en alguna otra actividad complementaria y extraescolar de interés de la que se pueda 
tener conocimiento una vez empezado el curso.  
-Celebración de efemérides y del día del flamenco con actividades de cante y baile flamenco visualizadas 
Salidas al entorno en algunos temas para completar la observación directa. 
 
 Actividades para el fomento de la lectura .  
 
Se motivará a la lectura de noticias con contenidos de divulgación científica, utilizando la prensa escrita o digital.  

 

 

 

 

 



 
 

• Aplicar las matemáticas a situaciones y problemas cotidianos, reconociendo las propias capacidades para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos. 

• Describir la realidad cotidiana de forma adecuada y con exactitud, empleando los diferentes lenguajes 

matemáticos (numérico, algebraico, geométrico, probabilístico, estadístico). 
• Observar la diversidad de la realidad e identificar la necesidad de dar valores exactos o aproximados de un 

resultado, valorando el error cometido. 
• Utilizar las estrategias matemáticas más adecuadas para resolver problemas cotidianos mediante 

descomposiciones geométricas, comparación de gráficas, distribuciones estadísticas, etc. 
• Operar con expresiones algebraicas (monomios y polinomios), aplicando los algoritmos de cálculo 

correspondientes. 
• Resolver ecuaciones de primer y de segundo grado con una incógnita y sistemas de dos ecuaciones con dos 

incógnitas. 
• Utilizar programas informáticos en el cálculo numérico de potencias y raíces y en la determinación de los 

principales parámetros estadísticos. 
• Emplear programas informáticos y la calculadora para hallar la solución de problemas cotidianos. 

• Entender los diversos conceptos estadísticos que aparecen en las informaciones de la vida cotidiana para 

facilitar su comprensión. 

• Conocer las características generales de las funciones y, en particular, de las lineales y de las cuadráticas, 
de sus expresiones gráficas y analíticas, de modo que sea posible formarse juicios valorativos de las 
situaciones representadas. 

• Cuantificar situaciones cotidianas mediante técnicas de recuento de datos, distribuciones estadísticas y 

medidas de centralización y dispersión. 

• Conocer y aplicar correctamente el lenguaje probabilístico en situaciones aleatorias o asignando la 
probabilidad que le corresponde a un suceso. 

• Elaborar estrategias personales para la resolución de problemas de geometría, por ejemplo, triangulando 

o des- componiendo figuras y cuerpos. 

• Distinguir las relaciones geométricas y las propiedades de los principales polígonos, los poliedros y los 
cuerpos de revolución, y aplicarlos al conocimiento de la esfera terrestre. 

• Reconocer las propiedades de los vectores y diferenciar los distintos movimientos en el plano (traslaciones, 
giros y simetrías). 

• Iniciarse en el conocimiento y la planificación del método científico, comprender sus características básicas: 
observación, planteamiento de problemas, discusión, formulación de hipótesis, contrastación, 

experimentación, elaboración de conclusiones, etc., para comprender mejor los fenómenos naturales y 
resolver los problemas que su estudio plantea. 

• Utilizar de forma autónoma diferentes fuentes de información, incluidas las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, como herramientas de uso habitual, con el fin de evaluar su contenido y 
adoptar actitudes personales críticas sobre cuestiones científicas y tecnológicas. 

• Conocer la célula y sus principales orgánulos, el concepto de tejido y la importancia del proceso de 

especialización y diferenciación celular en el ser humano como organismo pluricelular. 

• Identificar los componentes y el funcionamiento de los aparatos y sistemas que componen el cuerpo humano 
y que le permiten llevar a cabo las tres funciones vitales, describiendo la estructura y el funcionamiento de 
los principales órganos y sistemas implicados. 

• Desarrollar hábitos de vida saludables y conductas que fomenten la prevención de las enfermedades. 
• Describir la estructura y la función que desempeñan los componentes de un ecosistema y relacionar y 

comparar sus características esenciales con las de cualquier otro sistema natural y artificial, 
comprendiendo las relaciones tróficas que se establecen y valorando la importancia de los organismos 

fotosintéticos como productores del eco- sistema. 

• Valorar las consecuencias que tiene la destrucción del medioambiente y desarrollar una actitud crítica y 

compro- metida para difundir acciones que favorezcan su conservación y contribuir a la solución de 

algunos problemas ocasionados por el desarrollo científico y tecnológico y la sobreexplotación de los 

recursos. 
• Identificar las fuerzas externas erosivas que modelan el relieve, cuyo motor es el Sol y la dinámica de la 

atmósfera, responsables −junto con la gravedad− de los procesos geológicos externos. Distinguir las 

diferencias que existen entre meteorización y erosión. Analizar y valorar el paisaje y el medioambiente y 
debatir el efecto que desempeñan algunas actividades humanas. 

 



• Aplicar el método científico a la resolución de problemas y cuestiones de interés. 

• Analizar e interpretar gráficas, diagramas, tablas, expresiones matemáticas sencillas y otros modelos de 
represetación. 

• Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad, autonomía y 

crea- tividad. 
• Representar las sustancias químicas de acuerdo con las normas científicas internacionales, usar con 

precisión instrumentos de medida y expresar correctamente las unidades de las magnitudes utilizadas. 
• Interpretar los principales fenómenos naturales, utilizando las leyes y procesos básicos que rigen el 

funcionamiento de la naturaleza y sus aplicaciones tecnológicas derivadas. 

• Emplear estrategias de resolución de problemas y utilizar adecuadamente procedimientos de cálculo. 
• Identificar procesos en los que se manifieste la naturaleza eléctrica de la materia, transformaciones físicas o 

quí- micas e intercambios y transformaciones de energía. 

• Valorar la importancia de los modelos científicos y su carácter provisional. 
• Reconocer y valorar las aportaciones de la ciencia y de la tecnología a la mejora de las condiciones de vida, 

eva- luando sus logros junto con las repercusiones medioambientales y sociales que provoca, y apreciar la 
importancia de la formación científica. 

• Aplicar los conocimientos adquiridos para desarrollar hábitos tendentes al mantenimiento de la salud y a la 

con- servación y mejora del medioambiente. 
• Participar de manera responsable en la planificación de actividades científicas, individualizadas o en equipo, 

valo- rando positivamente el trabajo realizado con rigor, tanto si es individual como en grupo, y desarrollando 
actitudes y comportamientos de respeto, cooperación y tolerancia hacia los demás. 

 

 

 

Comunicación lingüística 
• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas, procesando de forma ordenada la información 

sumi- nistrada en ellos. 
• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones según los 

casos. 
• Expresar mediante el lenguaje verbal los pasos seguidos en la aplicación de un algoritmo o en la resolución 

de un problema. 
• Interpretar y comprender los principales conceptos de las unidades y comprender los textos que se proponen. 
• Estructurar el conocimiento para extraer la información esencial tras la lectura de cada unidad. 
• Comprender las explicaciones de los procesos que se describen. 
• Buscar información para resolver las cuestiones planteadas en las diferentes actividades de las unidades. 
• Mostrar actitudes críticas ante los hábitos de vida poco saludables. 

• Expresar adecuadamente las propias ideas y pensamientos, y aceptar y realizar críticas con espíritu 
constructivo. 

• Interpretar correctamente los enunciados de los problemas matemáticos, procesando de forma ordenada la 

infor- mación suministrada en ellos. 
• Ser capaz de traducir enunciados de problemas cotidianos a operaciones combinadas o ecuaciones, según 

los casos. 
• Interpretar y usar con propiedad el lenguaje específico de la Física y la Química. Expresar correctamente 

razona- mientos sobre fenómenos fisicoquímicos. 
• Describir y fundamentar modelos fisicoquímicos para explicar la realidad. 
• Redactar e interpretar informes científicos. 
• Comprender textos científicos diversos, localizando sus ideas principales y resumiéndolos con brevedad y 

concisión. 
• Exponer y debatir ideas científicas propias o procedentes de diversas fuentes de información. 

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología 
• Conocer los diferentes tipos de números y utilizarlos en la realización de operaciones básicas y en la 

resolución de problemas de índole tecnológica y científica. 
• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 

científica. 
• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 

COMPETENCIAS CLAVE 



• Aplicar la estadística y la probabilidad a fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Reconocer los diferentes elementos geométricos existentes en los diversos ámbitos tecnológicos y 

científicos. 
• Aplicar relaciones numéricas de índole geométrica a problemas tecnológicos y científicos. 
• Realizar representaciones gráficas a partir de datos obtenidos de la observación o el análisis del medio 

natural o de los seres vivos que en él se encuentran. 

• Interpretar y aplicar fórmulas que permitan el cálculo de numerosas variables asociadas con los 
seres vivos o su medio. 

• Analizar e interpretar gráficas en las que se representen diversas cuestiones relacionadas con los 
seres vivos o la naturaleza. 

• Identificar preguntas o problemas y obtener conclusiones basadas en pruebas, con la finalidad de 
adquirir los cri- terios que permiten interpretar datos y elaborar gráficas. 

• Adquirir técnicas de observación, como el uso del microscopio o de material básico de laboratorio 
para realizar preparaciones y disecciones. 

• Realizar observaciones, directas e indirectas; formular preguntas; localizar, obtener, analizar y 
representar infor- mación cualitativa y cuantitativa. 

• Conocer los nuevos retos de la medicina moderna y las conductas y los hábitos que previenen las 
enfermedades. 

• Calcular y representar porcentajes. 
• Aplicar estrategias de resolución de problemas y seleccionar diferentes técnicas para realizar diversos 

cálculos. 
• Aplicar el lenguaje algebraico y las ecuaciones para la resolución de problemas de índole tecnológica y 

científica. 
• Utilizar funciones elementales para crear modelos de fenómenos tecnológicos y científicos. 
• Utilizar correctamente el lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos físicos y químicos. 
• Expresar los datos y resultados de forma correcta e inequívoca, acorde con el contexto, la precisión 

requerida y la finalidad que se persiga. 
• Asumir el método científico como forma de aproximarse a la realidad para explicar los fenómenos 

observados. 
• Ser capaz de explicar o justificar determinados fenómenos cotidianos relacionados con el contenido de la 

materia. 
• Comprender el carácter tentativo y creativo de la actividad científica y extrapolarlo a situaciones del ámbito 

cotidiano. 
• Reconocer la importancia de la Física y la Química y su repercusión en nuestra calidad de vida. 

Comunicación digital 
• Utilizar las TIC para elaborar informes o presentaciones para exponer conclusiones de actividades 

propuestas a lo largo del tema, o por el profesor. 
• Aprender a utilizar programas informáticos de cálculo básico, de representación de funciones, de 

tratamiento es- tadístico de la información y de representación geométrica. 

• Buscar, seleccionar y procesar información en distintos soportes de las TIC. 

Competencias sociales y cívicas 
• Mostrar curiosidad ante la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia. 
• Adquirir los conocimientos matemáticos básicos para poder interpretar correctamente los problemas 

sociales ex- presados mediante lenguaje matemático. 
• Adquirir conciencia de que cualquier persona, con independencia de su condición, puede lograr 

conocimientos matemáticos. 
• Apreciar las aportaciones de distintas culturas y países al conocimiento matemático. 
• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de las aportaciones realizadas 

por diversas personalidades del mundo de la ciencia. 
• Mostrar una actitud constructiva ante la vida, previniendo y evitando situaciones de riesgo, y tomando 

decisiones de forma autónoma y responsable. 
• Rechazar actitudes y actividades que pongan en grave riesgo la seguridad y la salud personal o la de 

los que nos rodean. 
• Reconocer los diversos tratamientos de las enfermedades. 
• Conocer las ventajas de adquirir hábitos de vida y actitudes saludables. 
• Valorar el diálogo como medida para solventar las diferencias o conflictos que puedan surgir entre los 

individuos. 
• Mostrar tolerancia y respeto por las diferencias individuales. 
• Aplicar conocimientos científicos básicos para valorar críticamente las informaciones supuestamente 



científicas que aparecen en los medios de comunicación y mensajes publicitarios. 
• Lograr la base científica necesaria para participar de forma consciente y crítica en la sociedad 

tecnológicamente desarrollada en la que vivimos. 
• Tomar conciencia de los problemas ligados a la preservación del medioambiente y de la necesidad de 

alcanzar un desarrollo sostenible a través de la contribución de la Física y la Química. 

Aprender a aprender 
• Investigar contenidos por su propia cuenta, profundizando en las enseñanzas propuestas. 
• Mejorar sus capacidades de ordenar su material de estudio, de realizar esquemas, apuntes y de 

estudiar de forma autónoma. 
• Proponerse objetivos, planificar y llevar a cabo proyectos e iniciativas, y gestionar destrezas o habilidades. 

• Realizar las acciones necesarias y mostrar solidaridad para resolver los problemas que afecten a la 
comunidad. Elaborar un plan para llevar a cabo nuevas acciones con el fin de alcanzar el objetivo 
previsto. 

• Reelaborar los planteamientos previos, elaborar nuevas ideas, buscar soluciones y llevarlas a cabo. 
• Adaptar los conocimientos generales a las condiciones particulares del entorno. 
• Ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, así como de lo que implica 

plantearse pregun- tas y manejar diversas respuestas. 
• Desarrollar habilidades para obtener información y, muy especialmente, para transformarla en 

conocimiento propio, relacionando e integrando la nueva información con los conocimientos previos 
y las experiencias propias, y sa- biendo aplicar los nuevos conocimientos a situaciones parecidas y 
contextos diversos. 

• Analizar los fenómenos físicos y químicos, buscando su justificación y tratando de identificarlos en el 
entorno coti- diano. 

• Desarrollar las capacidades de síntesis y de deducción, aplicadas a los fenómenos físicos y químicos. 
• Representar y visualizar modelos que ayuden a comprender la estructura microscópica de la materia. 

Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor 
El desarrollo de esta competencia supone valorar la libertad de expresión, el derecho a la diversidad 

cultural, el diálogo y la realización de experiencias artísticas compartidas. 
• Realizar las actividades y corregirlas. Pedir ayuda cuando es necesaria. 
• Ampliar los contenidos básicos mediante la búsqueda de información. 
• Desarrollar una conciencia crítica en relación con las noticias, los datos numéricos, las encuestas, los 

gráficos, etc., que se obtienen de los medios de comunicación. 
• Valorar y comprender las aportaciones de los científicos al desarrollo de la ciencia y al progreso de la 

humanidad. 
• Adquirir hábitos saludables y medidas higiénicas preventivas. 
• Valorar el modo de producirse los descubrimientos científicos a partir de aportaciones históricas. 
• Elegir las opciones más respetuosas con el bienestar físico, mental y social, y con el medioambiente. 
• Tomar decisiones de manera autónoma, contrastada y responsable, y conocer y practicar el diálogo 

como herramienta básica de comunicación. 
• Desarrollar la capacidad de proponer hipótesis originales que justifiquen los fenómenos observados en 

el entorno y diseñar la forma de verificarlas de acuerdo con las fases del método científico. 
• Ser capaz de llevar a cabo proyectos o trabajos de campo sencillos relacionados con la Física y la 

Química. 
• Potenciar el espíritu crítico y el pensamiento original para afrontar situaciones diversas, 

cuestionando así los dogmas y las ideas preconcebidas. 
 

 

 

Números y fracciones. Fracciones. Operaciones con fracciones. Números decimales. Potencias de 
exponente en- tero. Potencias de 10 y notación científica. Aproximaciones y errores de aproximación. Raíces. 
Álgebra. Expresiones algebraicas. Operaciones con monomios y polinomios. Ecuaciones de primer y segundo 
grado. Sistemas de ecuaciones lineales. Resolución de problemas mediante ecuaciones y sistemas de 
ecuaciones lineales. Geometría. Elementos del plano. Teorema de Pitágoras y teorema de Tales. 
Movimientos en el plano. Simetrías. Áreas de figuras planas. Coordenadas geográficas. 
Funciones. Conceptos básicos. Diferentes formas de expresar una función. Continuidad, crecimiento y 
decrecimiento, máximos y mínimos y puntos de corte. Funciones afines, lineales, constantes e identidad. 
Funciones cuadráticas. Estadística y probabilidad. Variables estadísticas. Parámetros de posición. 

CONTENIDOS 



Frecuencias. Parámetros de disper- sión.  Probabilidad. 
El ser humano como organismo pluricelular. La organización de la materia viva. Organización y 

características del ser humano. La célula. Funciones celulares. Los tejidos. Aparatos y sistemas. 

Las funciones de nutrición. La nutrición. El aparato digestivo. El aparato respiratorio. El aparato 
circulatorio. El sistema linfático. El aparato excretor. Hábitos saludables e higiene. Los sistemas nervioso, 
locomotor y endocrino. La función de relación. El sistema nervioso. El sistema nervioso central. El 
sistema nervioso autónomo. Drogas y neurotransmisores. Los órganos de los sentidos. El aparato 
locomotor. El sistema endocrino. 
Reproducción y sexualidad. El sistema reproductor masculino y femenino. El proceso reproductor. Las 
técnicas de reproducción asistida. El sexo y la sexualidad. Enfermedades de transmisión sexual. 
Salud y alimentación. El sistema inmunitario. La salud. La enfermedad. La alimentación y la nutrición. La 
medicina moderna. 
El relieve, el medioambiente y las personas. El modelado del relieve. La acción geológica del agua. El 

viento y su acción geológica. Los ecosistemas. Los ecosistemas de su entorno. El medioambiente y su 

protección. 

El método científico. Magnitudes fundamentales y derivadas. El trabajo en el laboratorio. Las leyes de 
los gases: un ejemplo de aplicación del método científico. 
La estructura de la materia. Elementos y compuestos. Teoría atómica de Dalton y modelos atómicos. 
Caracteri- zación de los átomos. La tabla periódica de los elementos. Los enlaces químicos. La masa 
molecular. Elementos y compuestos de interés. Formulación binaria. 
Los cambios. Reacciones químicas. Cambios físicos y químicos. Ajuste de reacciones químicas. Cálculos 
estequio- métricos sencillos. Reacciones químicas de interés. 
Las fuerzas y sus efectos. Movimientos rectilíneos. Los efectos de las fuerzas. El movimiento rectilíneo 
uniforme y variado. Las máquinas simples. Las fuerzas en la naturaleza. 
La energía y la preservación del medioambiente. Fuentes de energía y preservación del 
medioambiente. Circui- tos eléctricos. Magnitudes de la corriente eléctrica. La ley de Ohm. Dispositivos 
electrónicos. 

 

 

Los criterios de evaluación propuestos se encuentran en relación directa con los objetivos y 
competencias que se pretenden conseguir. Estos son: 
• Reconoce los distintos tipos de números y los utiliza para representar información cuantitativa. 
• Distingue números decimales exactos, periódicos puros y periódicos mixtos. 
• Calcula la fracción generatriz de un número decimal. 
• Utiliza la notación científica para expresar números muy pequeños y muy grandes, y logra operar con ellos. 
• Realiza aproximaciones mediante diferentes técnicas adecuadas a los distintos contextos. 
• Opera con números enteros, decimales y fraccionarios, aplicando las propiedades de las potencias y 

la jerarquía de las operaciones. 
• Realiza operaciones básicas con polinomios. 
• Aplica las identidades notables. 
• Factoriza polinomios con raíces enteras. 
• Utiliza el lenguaje algebraico para expresar una propiedad o relación dada mediante un enunciado, 

extrayendo la información relevante y transformándola. 
• Resuelve problemas de la vida cotidiana en los que se requieren el planteamiento y la resolución de 

ecuaciones de primer y segundo grado, ecuaciones sencillas de grado mayor que dos y sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas, aplicando técnicas de manipulación algebraicas, gráficas o 
recursos tecnológicos, y valorando y contrastando los resultados obtenidos. 

• Reconoce y describe los elementos y propiedades características de las figuras planas, los cuerpos 
geométricos elementales y sus configuraciones geométricas. 

• Reconoce y describe las relaciones angulares de las figuras planas, los cuerpos geométricos 
elementales y sus configuraciones  geométricas. 

• Comprende el teorema de Tales, el teorema de Pitágoras y las fórmulas usuales para realizar medidas 
indirectas de elementos inaccesibles y para obtener las medidas de perímetros, áreas de figuras 
planas elementales, de ejemplos tomados de la vida real, representaciones artísticas como pintura o 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 



arquitectura, o la resolución de pro- blemas geométricos. 
• Reconoce las transformaciones que llevan de una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplica dichos movimientos y analiza diseños cotidianos, obras de arte y configuraciones presentes en la 
naturaleza. 

• Interpreta el sentido de las coordenadas geográficas y su aplicación en la localización de puntos. 
• Conoce los elementos que intervienen en el estudio de las funciones y su representación gráfica. 
• Reconoce situaciones de relación funcional que necesitan ser descritas mediante funciones cuadráticas, 

calculando sus parámetros y características. 
• Identifica relaciones de la vida cotidiana y de otras materias que pueden modelizarse mediante una 

función lineal, valorando la utilidad de la descripción de este modelo y de sus parámetros para 
describir el fenómeno analizado. 

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

• Calcula e interpreta los parámetros de posición y de dispersión de una variable estadística para 
resumir los datos y comparar distribuciones estadísticas. 

• Estima la posibilidad de que ocurra un suceso asociado a un experimento aleatorio sencillo, calculando 
su proba- bilidad a partir de su frecuencia relativa, la regla de Laplace o los diagramas de árbol, 
identificando los elementos asociados al experimento. 

• Utiliza correctamente el vocabulario científico en un contexto preciso y adecuado a su nivel. 

• Busca, selecciona e interpreta la información de carácter científico y utiliza dicha información para 
formarse una opinión propia, expresarse con precisión y argumentar sobre problemas relacionados con 
el medio natural y la salud. 

• Cataloga los distintos niveles de organización de la materia viva (célula, tejido, órgano y aparato o 
sistema); diferencia las principales estructuras celulares y sus funciones; explica las funciones de las 
células en nuestro cuerpo. 

• Diferencia los principales componentes de los sistemas y aparatos que integran el cuerpo humano, los 
asocia a las funciones que llevan a cabo, y describe el funcionamiento y los procesos que tienen lugar. 

• Identifica y describe las principales alteraciones producidas por la adquisición de factores desencadenantes 
de los desequilibrios, investiga sobre las consecuencias de la destrucción del medioambiente y plantea 
posibles soluciones para paliar tales problemas. 

• Determina las fuerzas responsables del modelado del relieve; valora el paisaje y su conservación. 
• Reconoce e identifica las características del método científico. 
• Valora la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad. 
• Conoce los procedimientos científicos para determinar magnitudes. 
• Reconoce los materiales e instrumentos básicos presentes en el laboratorio de Física y en el de Química; 

conoce y respeta las normas de seguridad y de eliminación de residuos para la protección del 
medioambiente. 

• Interpreta la información sobre temas científicos de carácter divulgativo que aparecen en publicaciones y 
medios de comunicación. 

• Reconoce las propiedades generales y las características específicas de la materia y las relaciona con su 
naturaleza y sus aplicaciones. 

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

• Establece las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de 
representaciones gráficas o tablas de resultados obtenidos en experiencias de laboratorio o simulaciones 
por ordenador. 

• Reconoce que los modelos atómicos son instrumentos interpretativos de las distintas teorías, así como la 
necesidad de su utilización para la interpretación y comprensión de la estructura interna de la materia. 

• Analiza la utilidad científica y tecnológica de los isótopos radiactivos. 
• Interpreta la ordenación de los elementos en la tabla periódica y reconoce los más relevantes a partir de 

sus símbolos. 
• Conoce cómo se unen los átomos para formar estructuras más complejas y explica las propiedades de las 

agrupaciones resultantes. 
• Diferencia entre átomos y moléculas, y entre elementos y compuestos en sustancias de uso frecuente y 

conocido. 
• Formula y nombra compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC. 
• Distingue entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas que pongan 

de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. 
• Caracteriza las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. 



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

• Deduce la ley de conservación de la masa y reconoce reactivos y productos a través de experiencias 
sencillas en el laboratorio o de simulaciones por ordenador. 

• Comprueba mediante experiencias sencillas de laboratorio la influencia de determinados factores en la 
velocidad de las reacciones químicas. 

• Reconoce la importancia de la química en la obtención de nuevas sustancias y en la mejora de la calidad 
de vida de las personas. 

• Valora la importancia de la industria química en la sociedad y su influencia en el medioambiente. 
• Reconoce el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las 

deformaciones. 
• Establece la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo invertido en 

recorrerlo. 
• Diferencia entre velocidad media e instantánea a partir de gráficas espacio/tiempo y velocidad/tiempo, y 

deduce el valor de la aceleración utilizando estas últimas. 
• Valora la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
• Comprende el papel que desempeña el rozamiento en la vida cotidiana. 
• Considera la fuerza gravitatoria la responsable del peso de los cuerpos, de los movimientos orbitales y de 

los distintos niveles de agrupación en el Universo, y analiza los factores de los que depende. 
• Conoce los tipos de cargas eléctricas, su papel en la constitución de la materia y las características de las 

fuerzas que se manifiestan entre ellas. 

• Interpreta fenómenos eléctricos mediante el modelo de carga eléctrica y 
valora la importancia de la electricidad en la vida cotidiana. 

• Justifica cualitativamente fenómenos magnéticos y valora la contribución del magnetismo al desarrollo 
tecnológico. 

• Reconoce las distintas fuerzas que aparecen en la naturaleza y los diferentes fenómenos asociados a 
ellas. 

• Advierte que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. 
• Identifica los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 
• Valora el papel de la energía en nuestras vidas, identifica las diferentes 

fuentes, compara el impacto medioambiental de estas y reconoce la 
importancia del ahorro energético para un desarrollo sostenible. 

• Valora la importancia de realizar un consumo responsable de las fuentes energéticas. 
• Explica el fenómeno físico de la corriente eléctrica e interpreta el significado 

de las magnitudes intensidad de corriente, diferencia de potencial y 
resistencia, así como las relaciones entre ellas. 

• Conoce y compara las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida 
diaria en un contexto global que implique aspectos económicos y 
medioambientales. 

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

• Valora la importancia de los circuitos eléctricos y electrónicos en las 
instalaciones eléctricas e instrumentos de uso cotidiano, describe su función 
básica e identifica sus distintos componentes. 

Conoce la forma en la que se genera la electricidad en los distintos tipos de centrales eléctricas, así 

como su transporte a 


