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 Introducción.- 
 

De acuerdo a la Orden, de 11 de Junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y 
Deporte por la que se aprueba el "Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/21 en las 
Enseñanzas No Universitarias", se procede a la adaptación de la programación del ámbito científico 
matemático de PMAR, para el presente curso. 

Se establecen dos posibles escenarios: 
1º.- Presencial / semipresencial 
2º.- A distancia 
 
1.- Criterios de evaluación y su concreción, procedimientos e instrumentos de 

evaluación. 
Los instrumentos más habituales utilizados para desarrollar adecuadamente la evaluación 

de los aprendizajes de los alumnos son:  
Escenario 1.-  
- Observación de los alumnos en clase: resulta fundamental dado el carácter continuo de la 

evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.  
- Realización de pruebas escritas: muy importantes a la hora de medir la adquisición de 

conceptos y procedimientos, deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del 
ámbito. En cada prueba se indicará la calificación de cada apartado.  

- Realización de trabajos de investigación y exposición oral de dichos trabajos. Se valorará: 
interés, esfuerzo, presentación, utilización de las TIC, exposición oral y respeto a las opiniones 
ajenas.  

- Debates en grupo sobre temas científicos de actualidad.  
- Revisión del cuaderno de clase, con especial atención a la realización de las tareas en el 

domicilio y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta 
presentación. 

Escenario 2.-  
- Participación de los alumnos en las clases emitidas a través de video conferencias. 
- Realización de pruebas a través de formularios realizados con la aplicación de formularios 

de Google. 
- Realización y entrega en tiempo y forma de las tareas encomendadas a través de Google 

SUITE 
- Realización de trabajos de investigación. Se valorará: interés, esfuerzo, presentación, 

utilización de las TIC.  
Ponderación de instrumentos de evaluación en base a criterios de calificación explícitos: 
Escenario 1.-  
 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1. Realización de 
pruebas objetivas o 
abiertas 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 
tienen que ser de contenido y valor simétrico 
en su valoración. 

50 % 

2. Realización de tareas 
o actividades 

Planteadas como problemas, moodle, 
formularios, ejercicios, respuestas a 
preguntas y el cuaderno de clase. 

20 % 

3. Producción de 
trabajos prácticos 
personales 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
exposición o defensa oral de al menos uno 
de ellos. 

10 % 

4. Producción de 
trabajos grupales 

Al menos uno por evaluación trimestral y se 
valorará también la participación del alumno 

10 % 
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en los debates en clase. 

5. Observación del 
alumno, incluyendo la 
recogida de opiniones y 
percepciones 

Incluye la atención, la participación en clase 
y la actitud personal del alumno 
(compromiso personal por aprender). 

10% 

 

 Escenario 2 

Instrumentos de evaluación Calificación 

1.- Participación en las 
video conferencias 

Al menos dos semanales 
10% 

2.- Realización de 
pruebas a través de 
formularios 

Al menos dos por evaluación trimestral, no 
tienen que ser de contenido y valor simétrico 
en su valoración. 

40 % 

3. Realización de tareas 
o actividades 

Planteadas como moodle, formularios, 
ejercicios, respuestas. 

20 % 

4.- Entrega de trabajos 
en tiempo y forma 

Semanalmente a lo largo del tiempo que 
dure la no presencialidad en las aulas 

20 % 

5. Producción de 
trabajos de investigación 

Al menos dos trabajos por evaluación 
trimestral, incluyendo en su valoración la 
utilización de las TIC en su elaboración 

10 % 

 

2.- Criterios de calificación. 

Escenario 1.-  

En cada evaluación se realizarán diferentes pruebas escritas, correspondiendo al tipo de 
ejercicios realizados en clase, en función de los contenidos que contengan, y a ser posible, una 
prueba por unidad didáctica. En dichas pruebas podrá haber teoría, cuestiones y problemas de 
cálculo.  

Los resultados de las pruebas escritas corresponden al 50% de la nota de la evaluación y 
el 50% restante a notas de clase, actividades realizadas en casa y trabajos escritos, tal y como se 
recoge en el cuadro anterior.  

Las calificaciones, de los diferentes apartados, serán numéricas del 1 al 10, con la 
ponderación correspondiente por apartados.  

Para poderse aplicar la ponderación de los distintos apartados, es necesario que la nota 
media obtenida por el criterio: “1. Realización de pruebas objetivas o abiertas” sea 3 o superior a 
3. En el caso de que la nota media, de este apartado sea inferior a 3, la nota final de evaluación 
será como máximo de 4.  

La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. Se 
realizará la media cuando la calificación obtenida, en las distintas evaluaciones, sea 4 o superior a 
4.  

Después de cada evaluación se realizará una recuperación correspondiente a las pruebas 
escritas para aquellos alumnos que no hayan conseguido superarla, debiendo presentarse a todas 
las unidades de dicha evaluación. Se considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 
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5 o superior a 5. La calificación final será la del examen de recuperación (máximo 75% de la nota 
de evaluación). La prueba podrá ser sustituida por otro tipo actividades, determinadas por el 
profesor. 

En junio, el alumno que no haya superado todas las evaluaciones tendrá una última prueba 
escrita para recuperar. Se analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o más 
evaluaciones suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando lo considere oportuno se 
realizará un examen de las evaluaciones suspensas, o un examen general. Se considera que se 
ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la del examen 
de recuperación (75% de la nota de evaluación)  

En la convocatoria de septiembre:  
- Se realizará un examen parcial de la parte de la materia no superada en Junio (50% de la 

nota final)  
- El alumno deberá presentar las actividades de recuperación mandadas para el verano. 

(50%) 
Cuando un alumno no asista a un examen deberá presentar el primer día de asistencia a 

clase un justificante oficial al profesor. El profesor podrá realizar el examen el primer día de 
incorporación del alumno o cualquier otro día que se estime oportuno, ya que se supone que el 
alumno domina la materia desde el día previsto para el examen. Si el alumno no presenta la 
debida justificación no se le repetirá el examen y la nota será de 0. 

 
Escenario 2 
 
Durante el periodo que dure la no presencialidad en las aulas, se realizarán diferentes 

pruebas, a través de formularios, correspondiendo al tipo de tereas realizados, en función de los 
contenidos que contengan, y a ser posible, como mínimo, un formulario por unidad didáctica. En 
dichos formularios podrá haber teoría, cuestiones y problemas de cálculo.  

Los resultados de los formularios corresponden al 40% de la nota de la evaluación y el 60% 
restante a notas de actividades realizadas en casa y trabajos, tal y como se recoge en el cuadro 
anterior.  

Las calificaciones, de los diferentes apartados, serán numéricas del 1 al 10, con la 
ponderación correspondiente por apartados.  

Para poderse aplicar la ponderación de los distintos apartados, es necesario que la nota 
media obtenida por el criterio: “2.- Realización de pruebas a través de formularios”, sea 3 o superior 
a 3. En el caso de que la nota media, de este apartado sea inferior a 3, la nota final de evaluación 
será como máximo de 4.  

La nota final será la media de las notas correspondientes a las tres evaluaciones. Se 
realizará la media cuando la calificación obtenida, en las distintas evaluaciones, sea 4 o superior a 
4.  

Después de cada evaluación se realizará una recuperación correspondiente a los 
formularios planteados durante la misma para aquellos alumnos que no hayan conseguido 
superarla, debiendo realizar la totalidad de los formularios planteados. Se considera que se ha 
recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final será la de los 
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formularios y Moodle correspondientes (máximo 75% de la nota de evaluación). Los formularios 
podrán ser sustituidos por otro tipo actividades. 

En junio, el alumno que no haya superado todas las evaluaciones tendrá una última prueba 
para recuperar. Se analizará la evolución de los alumnos en los casos de una o más evaluaciones 
suspensas, valorando la trayectoria del alumno y cuando se considere oportuno se realizará un 
examen, a través de formularios, de las evaluaciones suspensas, o un examen general. Se 
considera que se ha recuperado cuando la nota obtenida sea 5 o superior a 5. La calificación final 
será la de la recuperación (75% de la nota de evaluación)  

 
3.- Recuperación de materias pendientes 
-  A los alumnos que accedan al programa con materias suspensas de cursos anteriores se 

les notificará al inicio de curso las instrucciones y actividades de recuperación para realizar durante 
el curso, y al final del mismo, aproximadamente en mayo, se les examinará de dichos, o parecidos, 
ejercicios. 

- Se podrán consultar las dudas que le surjan en la preparación de la asignatura a su 
profesor, en cualquier momento. 

No obstante:  
a) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR I 

 Unidad didáctica 17.- Biodiversidad I 
 Unidad didáctica 18.- Biodiversidad II 

Habrá superado Biología y Geología de primero 
b) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR I: 
Unidad didáctica 2.- Números 1 
Unidad didáctica 3.- Números 2 
Unidad didáctica 4- Geometría 1 
Unidad didáctica 5- Geometría 2 
Unidad didáctica 6.- Álgebra  
Unidad didáctica 7- Funciones 
Habrá superado matemáticas de primero 
c) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR II 
Unidad didáctica 1: Números 1- 
Unidad didáctica 2: Números 2- 
Unidad didáctica 3: Geometría 1 
Unidad didáctica 4: Geometría 4 
Unidad didáctica 5: Álgebra 
Unidad didáctica 6: Funciones- 
Unidad didáctica 7: Estadística 
Unidad didáctica 8: Probabilidad- 
Habrá superado Matemáticas de segundo, (alumnos que se incorporan a PMAR II 

procedentes de 2º ESO) 
d) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR II 
Unidad didáctica 9: Materia 
Unidad didáctica 10: Los compuestos químicos- 
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Unidad didáctica 11: Los movimientos y las fuerzas- 
Unidad didáctica 12: La electricidad y la energía- 
Habrá superado Física y Química de segundo, (alumnos que se incorporan a PMAR II 

procedentes de 2º ESO) 
e) Si el alumno supera las siguientes unidades de PMAR II 
Unidad didáctica 13: La organización de la vida- 
Unidad didáctica 14: La nutrición- 
Unidad didáctica 15: Reproducción y relación- 
Unidad didáctica 16: El relieve terrestre y su modelado- 
Habrá superado Biología y Geología de primero, (alumnos que se incorporan a PMAR II 

procedentes de 2º ESO) 
 

Alumnos con el ámbito Científico Matemático del curso anterior no aprobado. 

Aquellos alumnos que, a pesar de los ejercicios, actividades y pruebas realizadas durante 
el curso, no hayan sido capaces de superar el ámbito pendiente, se examinarán del curso completo 
en la convocatoria de septiembre. 

De todas formas, se considerará superado el ámbito científico técnico del curso anterior 
siempre y cuando aprueben el ámbito del curso superior. 

4.- Temporalización y contenidos mínimos de PMAR I y PMAR II. 

4.1.- Bloques de contenido del ámbito científico y matemático del PMAR I 

Para cumplir con el currículo básico del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte más el 
completado por la Comunidad Autónoma de Aragón, se establece un curso escolar del Ámbito 
Científico y Matemático I del PMAR, distribuido en diez bloques, con la siguiente distribución en 
las 33 semanas del curso escolar. Se podrán organizar estas unidades a lo largo del curso, como 
considere oportuno, el profesor, dependiendo de las necesidades de sus alumnos, intercalando 
en cada trimestre unidades con contenidos de Matemáticas, Física y Química y Biología o 
Geología. Dado que la programación se realiza a principio de curso, existe una propuesta inicial 
de temporalización de contenidos, esta podrá ser modificada en virtud de las necesidades de los 
alumnos. 
 Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje evaluables básicos 
para el primer curso del Programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento son los siguientes, 
estableciéndose aquellos no impartidos durante el tercer trimestre del curso 2019/2020 (*): 

Bloque 1: Metodología científica y matemática. Procesos, métodos y actitudes. 

Bloque 2: Números y álgebra 

Bloque 3: Geometría * 

Bloque 4: Funciones *  

Bloque 5: Estadística y Probabilidad * 
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Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La Energía 

Bloque 10: Biodiversidad en el planeta. Ecosistemas (*) 

 
4.2.- Temporalización de las unidades didácticas del ámbito científico y matemático 

del PMAR I 
 

Unidad 1: La actividad científica y 
matemática 

Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 2: Números I Primer trimestre 5 semanas 

Unidad 3: Números II Primer trimestre 5 semanas 

Unidad 4: Geometría I Primer trimestre/Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 5: Geometría II Segundo trimestre 5 semanas 

Unidad 6: Álgebra Segundo trimestre 5 semanas 

Unidad 7: Funciones Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 8: Estadística Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 9: Probabilidad Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 10: Magnitudes y unidades Primer trimestre 2 semanas 

Unidad 11: La materia Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 12: Composición de la materia Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 13: El movimiento Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 14: Las fuerzas Tercer trimestre 5 semanas 

Unidad 15: La energía Tercer trimestre 3 semanas 

Unidad 16: El calor Tercer trimestre 2 semanas 

Unidad 17: Biodiversidad 1 Tercer trimestre 2 semanas 

Unidad 18: Biodiversidad 2 Tercer trimestre 2 semanas 
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4.3.- Programación de aula de las unidades didácticas del ámbito científico y 

matemático del PMAR I 
Debido al carácter excepcional de la programación del presente curso del ámbito, debiendo 
recuperar aquellas unidades de primero de ESO de las materias de Matemáticas y Biología y 
Geología, no impartidas durante el tercer trimestre del curso 2019/20. Estas son las siguientes
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El Ámbito científico y matemático (PMAR I) lo estructuraremos en las siguientes unidades: 
 
UNIDAD 1. Actividad científica y matemática 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el método científico y aplicarlo en la resolución de problemas científicos. 
 Realizar trabajos de laboratorio respetando las normas de actuación en el mismo. 
 Reconocer los diferentes instrumentos utilizados en el laboratorio así como su forma de utilizarlos.  
 Utilizar de forma correcta el microscopio para la visualización de diferentes muestras biológicas.  
 Aplicar diferentes procedimientos de resolución de problemas presentes en los diferentes campos de las Ciencias.  

 

Unidad 1: La actividad científica y matemática Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 
Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  
Criterios de calificación 

 Planificació
n del proceso de 
resolución de 
problemas 
científico-
matemáticos. 
 La metodología 

científica. 
Características 
básicas. La 
experimentación 
en Biología, 
Geología, Física 
y Química: 
obtención y 
selección de 

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

2. Reconocer e identificar las 
características del método científico. 

3. Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus resultados. 

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

5. Reconocer los materiales e instrumentos 
básicos presentes en los laboratorios de 
Física y de Química; conocer y respetar 
las normas de seguridad y de 

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

 Reconocer e identificar las 
características del método científico. 

 Realizar un trabajo experimental con 
ayuda de un guion de prácticas de 
laboratorio o de campo describiendo su 
ejecución e interpretando sus 
resultados. 

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

 Reconocer los materiales e 
instrumentos básicos presentes en los 
laboratorios de Física y de Química; 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación 
inicial de los alumnos a partir del 
proyecto inicial “Utilizar el metro”, 
con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  
 Prueba de test de 
evaluación incluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 
 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  
 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos, 
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información a 
partir de la 
selección y 
recogida de 
muestras del 
medio natural. 

 El método 
científico: sus 
etapas. El 
trabajo en el 
laboratorio. 
Proyecto de 
Investigación. 

 Estrategias y 
procedimientos 
puestos en 
práctica: uso del 
lenguaje 
apropiado 
(gráfico, 
numérico, 
algebraico, etc.) 
y reformulación 
del problema. 

 Reflexión sobre 
los resultados: 
revisión de las 
operaciones 
utilizadas, 
asignación de 
unidades a los 
resultados, 
comprobación e 

eliminación de residuos para la 
protección del medioambiente. 

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

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

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

9. Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

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

11. Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

12. Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos 

conocer y respetar las normas de 
seguridad y de eliminación de residuos 
para la protección del medioambiente. 

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

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

 Desarrollar y cultivar las actitudes 
personales inherentes al quehacer 
matemático. 

 Superar bloqueos e inseguridades ante 
la resolución de situaciones 
desconocidas. 

 Buscar, seleccionar e interpretar la 
información de carácter científico –
matemático y utilizar dicha información 
para formarse una opinión propia, 
expresarse con precisión y argumentar 
sobre problemas relacionados con el 
medio natural y la salud. 

 Emplear las herramientas tecnológicas 
adecuadas para realizar cálculos 
numéricos, estadísticos y 
representaciones gráficas. 

prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 
 Producciones de los 
alumnos: Portfolio del alumno, 
tablero digital con resúmenes, 
informe con las conclusiones de 
las prácticas de laboratorio… 
 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de 
alumno: 10% 
 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los 
alumnos: 10% 
 Producciones orales de los 
alumnos: 10% 
 Realización de pruebas 
escritas: 50% 
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interpretación 
de las 
soluciones en el 
contexto de la 
situación. 

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

numéricos, estadísticos y 
representaciones gráficas. 

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

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

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 

montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. 
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el 
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 
del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 
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 Buscador de información como google.  
 
UNIDAD 2. Números I 
OBJETIVOS 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer y utilizar adecuadamente los números enteros y sus potencias y raíces. 
 Realizar correctamente operaciones de números naturales y enteros respetando la jerarquía de las operaciones. 
 Utilizar los números enteros, sus potencias y raíces para representar, analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
 Emplear los conceptos de divisor y múltiplo en contextos reales calculando el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor cuando 

sea necesario. 
 

Unidad 2: Números I Temporalización: 20 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Números 
enteros. 

 Operaciones 
con números 
enteros. 

 Operaciones 
combinadas. 

 Potencias de 
números 
enteros. 

 Raíces 
cuadradas. 

 Múltiplos y 
divisores. 

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

2. Elegir la forma de 
cálculo apropiada 

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

 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. 

 Realiza cálculos en los que intervienen potencias de 
exponente natural y aplica las reglas básicas de las 
operaciones con potencias. 

 Conoce la notación científica y la emplea para expresar 
cantidades grandes. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 
alumnos mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 
25) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final 
de la unidad del libro del alumno. (PÁG. 47). 
 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: actividades de investigación (PÁG. 
37, 41, 43) y de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 
41). 
 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 46. Actividad 7) y 
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 Mínimo común 
múltiplo y 
máximo 
común divisor. 

(mental, escrita o 
con calculadora), 
usando diferentes 
estrategias que 
permitan simplificar 
las operaciones 
con números 
enteros estimando 
la coherencia y 
precisión de los 
resultados 
obtenidos. 

 Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar 
cálculos exactos o aproximados valorando la precisión 
exigida en la operación o en el problema. 

 Elige la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando diferentes estrategias que 
permitan simplificar las operaciones con números 
enteros, respetando la jerarquía de operaciones y 
estimando la coherencia y precisión de los resultados 
obtenidos. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, SIE 

conclusiones de las actividades de investigación. 
 Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de

montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos
del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Hojas de cálculo (Excel, Google, etc.) 
 Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 
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 Photomath: www.photomath.net 
 
UNIDAD 3. Números II 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer y utilizar adecuadamente los números racionales expresados tanto en forma de fracción como de número decimal. 
 Realizar correctamente operaciones de números racionales (fracciones y decimales) respetando la jerarquía de las operaciones. 
 Utilizar los números racionales para representar, analizar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 
 Resolver problemas cotidianos en los que aparezcan magnitudes directa o inversamente proporcionales. 
 Utilizar el cálculo de porcentajes para analizar y resolver situaciones cotidianas (comparación entre distintos grupos, impuestos, rebajas, 

etc.) 
 

Unidad 3: Números II Temporalización: 20 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Fracciones. 
 Operacione

s con 
fracciones. 

 Números 
decimales. 

 Proporcion
alidad. 

 Porcentajes
. 

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

2. Elegir la forma de cálculo 
apropiada (mental, escrita o 
con calculadora), usando 
diferentes estrategias que 
permitan simplificar las 
operaciones con fracciones, 
decimales y porcentajes 
estimando la coherencia y 

 Calcula el valor de expresiones numéricas en las 
que intervienen distintos tipos de números 
mediante las operaciones elementales aplicando 
correctamente la jerarquía de las operaciones. 

 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. 

 Desarrolla estrategias de cálculo mental para 
realizar cálculos exactos o aproximados 
valorando la precisión exigida en la operación o 
en el problema. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 
alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 49) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final 
de la unidad del libro del alumno. (PÁG. 69). 
 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de informática 
matemática (PÁG. 68) y de aplicación a la vida 
cotidiana (PÁG. 53, 59, 62, 63). 
 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 66. Actividad 3), y 
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precisión de los resultados 
obtenidos. 

3. 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. 

 Elige la forma de cálculo apropiada (mental, 
escrita o con calculadora), usando diferentes 
estrategias que permitan simplificar las 
operaciones con fracciones y decimales, 
respetando la jerarquía de operaciones y 
estimando la coherencia y precisión de los 
resultados obtenidos. 

 Identifica y discrimina relaciones de 
proporcionalidad numérica (como el factor de 
conversión o cálculo de porcentajes) y las emplea 
para resolver problemas en situaciones 
cotidianas. 

 Analiza situaciones sencillas y reconoce que 
intervienen magnitudes que no son directa ni 
inversamente proporcionales. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CSC, CPAA 

conclusiones de las actividades de 
investigación. 
 Pruebas escritas sobre los contenidos 
de la unidad. 

Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de

montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo.
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el
exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos
del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 
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Recursos TIC 
 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Hojas de cálculo (Excel, Google, etc.) 
 Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 
 Photomath: www.photomath.net 

 

UNIDAD 4. Geometría I 
Esta unidad no fue impartida el tercer trimestre del curso anterior, por lo que se realizaran actividades de profundización. 
OBJETIVOS 
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las propiedades básicas de rectas y ángulos y utilizarlas para interpretar su entorno. 
 Conocer las figuras planas elementales (triángulos, cuadriláteros, polígonos regulares y circunferencia) sus elementos fundamentales y 

sus propiedades. 
 Calcular áreas y perímetros de las figuras planas básicas para resolver situaciones de la vida cotidiana. 
 Reconocer la presencia e importancia de elementos geométricos en su entorno. 
 Utilizar herramientas informáticas para trazar figuras planas y resolver problemas geométricos. 
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Unidad 4: Geometría I Temporalización: 16 horas 

MATEMÁTICAS Curso: 1.º 

BLOQUE 3: Geometría 

Contenidos:  
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. Aplicaciones directas.  
Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas. 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Continuidad próximo curso 

Crit.MA.3.1. 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. 

 
SI 

Crit.MA.3.2. 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. 

 
SI 

Crit.MA.3.3. 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. 

 
SI 
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Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Rectas y 
ángulos. 

 Polígonos. 
 Triángulos. 
 Cuadriláteros. 
 La 

circunferencia 
y el círculo. 

 Áreas y 
perímetros. 

1. Reconocer y 
describir los 
elementos y 
propiedades 
características de 
las figuras planas. 

2. Utilizar estrategias 
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. Resolver 
problemas que 
conlleven el cálculo 
de longitudes y 
superficies del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 

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

 Conoce las propiedades de los puntos de la 
mediatriz de un segmento y de la bisectriz de 
un ángulo, utilizándolas para resolver 
problemas geométricos sencillos. 

 Clasifica los triángulos atendiendo tanto a sus 
lados como a sus ángulos y conoces sus 
elementos más característicos. 

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

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

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

 Calcula la longitud de la circunferencia, el área 
del círculo y las aplica para resolver problemas 
geométricos. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, CSC 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 
alumnos mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 71) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la 
unidad del libro del alumno. (PÁG. 89). 
 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: aprendizaje cooperativo (PÁG. 75, 77, 
79), actividades de informática matemática (PÁG. 
88) y de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 73, 79, 
81, 85). 
 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 79. Actividad 4, PÁG. 87. 
Actividad 4), y conclusiones de las actividades de 
investigación. 
 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 
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relaciones de las 
figuras planas. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado,
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Google Maps 
 Geoplano digital: https://apps.mathlearningcenter.org/geoboard/ 

 
 
 
UNIDAD 5. Geometría II 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer y utilizar los teoremas de Tales y Pitágoras, calculando mediante su aplicación distancias desconocidas en contextos reales. 
 Conocer los cuerpos geométricos elementales (prismas, pirámides, poliedros regulares y cuerpos de revolución), sus elementos 

fundamentales y sus propiedades. 
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 Calcular áreas y volúmenes de los cuerpos geométricos básicos para resolver situaciones de la vida cotidiana. 
 Reconocer la presencia e importancia de elementos geométricos en su entorno. 
 Reconocer figuras y cuerpos geométricos semejantes y utilizar sus propiedades para resolver situaciones de su entorno. 
 Utilizar escalas de planos y mapas para el cálculo de distancias. 

 

 Unidad 5: Geometría II Temporalización: 20 horas 

 Contenid
o 

 Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Triángulo
s 
rectángul
os. 
Teorema 
de 
Pitágoras. 

 Teorema 
de Tales. 

 Poliedros. 
 Cuerpos 

de 
revolució
n. 

 Semejanz
as. 

 Escalas. 

 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. 

 Analizar e 
identificar figuras 
semejantes, 
calculando la 
escala o razón 

 Comprende los significados aritmético y geométrico del 
Teorema de Pitágoras. 

 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. 

 Reconoce figuras semejantes y calcular la razón de 
semejanza y la razón de superficies y volúmenes de figuras 
semejantes. 

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

 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

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

 Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de 
semejanza, utilizar el teorema de Tales para el cálculo 
indirecto de longitudes en contextos diversos. 

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial 
de los alumnos mediante un pequeño 
proyecto. (PÁG. 91) 
 Prueba de autoevaluación incluida 
al final de la unidad del libro del alumno. 
(PÁG. 109). 
 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración con 
los compañeros…).  
 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 
actividades de investigación (PÁG. 103) 
y de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 
93, 95, 98, 99, 101, 105). 
 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 106. Actividad 1, 
PÁG. 107. Actividad 4), y conclusiones 
de las actividades de investigación. 
 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 
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de semejanza y 
la razón entre 
longitudes, áreas 
y volúmenes de 
cuerpos 
semejantes. 

 Analizar distintos 
cuerpos 
geométricos 
(cubos, 
ortoedros, 
prismas, 
pirámides, 
cilindros, conos y 
esferas) e 
identificar sus 
elementos 
característicos 
(vértices, aristas, 
caras, 
desarrollos 
planos, etc.). 

 Resolver 
problemas que 
conlleven el 
cálculo de 
longitudes, 
superficies y 
volúmenes del 
mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 

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

 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y 
esferas, y los aplica para resolver problemas 
contextualizados. 

 Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras 
planas, poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

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

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, CSC, SIE 

Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de 
alumno: 10% 
 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 
10% 
 Realización de pruebas escritas: 
60% 
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relaciones de los 
poliedros. 

 Metodología 

 Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado,

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
 El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de

aprendizaje inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
 El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger

información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno
la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 

 La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 

 Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

 Recursos TIC 

 Geogebra 
 Google Maps 

 

 

UNIDAD 6. Álgebra 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Analizar secuencias numéricas y geométricas estableciendo el patrón de crecimiento y calculando elementos de dicha secuencia 
mediante el uso de expresiones algebraicas sencillas. 

 Manejar expresiones algebraicas sencillas y simplificarlas utilizando las propiedades de sus operaciones. 
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 Describir situaciones cotidianas en las que se da alguna cantidad o cantidades desconocidas mediante ecuaciones de primer y segundo 
grado y sistemas de ecuaciones lineales, resolviéndolos para calcular las incógnitas definidas. 
 

Unidad 6: Álgebra Temporalización: 20 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Lenguaje 
algebraico 

 Polinomios 
 Ecuaciones 

de primer 
grado 

 Sistemas 
de 
ecuaciones 

 Ecuaciones 
de segundo 
grado 

1. 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. Utilizar el lenguaje 
algebraico para 
simbolizar y resolver 
problemas mediante 
el planteamiento de 
ecuaciones de primer 
y segundo grado, 
aplicando para su 
resolución métodos 

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

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

 Utiliza las identidades algebraicas notables y
las propiedades de las operaciones para 
transformar expresiones algebraicas. 

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

 Formula algebraicamente una situación de 
la vida real mediante ecuaciones de primer y 
segundo grado, y sistemas de ecuaciones 
lineales con dos incógnitas, las resuelve e 
interpreta el resultado obtenido. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 111) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad 

del libro del alumno. (PÁG. 133). 
 Escalas de observación del trabajo de alumno 

(realización de las tareas, participación, colaboración 
con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: aprendizaje cooperativo (PÁG. 113, 121), 
actividades de investigación (PÁG. 129) y de 
aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 117). 

 Producciones de los alumnos: Conclusiones de las 
actividades de investigación y resolución de tareas de 
lectura comprensiva (PÁG. 132). 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 

20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 
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algebraicos o gráficos 
y contrastando los 
resultados obtenidos. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de
resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Photomath: www.photomath.net 

 
 
UNIDAD 7. Funciones 
Esta unidad no fue impartida el tercer trimestre del curso anterior, por lo que se realizaran actividades de profundización. 
 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Utilizar el sistema de ejes cartesianos para representar puntos del plano. 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 25   

 

 Analizar y estudiar la relación entre dos variables mediante el uso de funciones tanto en su expresión algebraica como mediante tablas y 
representaciones gráficas. 

 Analizar situaciones en contextos reales mediante gráficas y funciones matemáticas. 
 Conocer las propiedades de las funciones afines y la relación entre su expresión algebraica y su representación gráfica. 
 Emplear funciones afines para representar situaciones de la vida cotidiana.  

 
 

BLOQUE 4: Funciones 

Contenidos:  

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).  

Funciones de proporcionalidad directa. Representación. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Continuidad curso 

siguiente 

Crit.MA.4.1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de coordenadas cartesianas. SI 

Crit.MA.4.2. 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. 

SI 

Crit.MA.4.3. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales. SI 

Crit.MA.4.4. Reconocer, representar y analizar las funciones de proporcionalidad directa, utilizándolas para resolver 
problemas. 

SI 
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Unidad 7: Funciones Temporalización: 16 horas 

  

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Introduc
ción a 
las 
funcione
s. 

 Propieda
des de 
una 
función. 

 Funcion
es 
afines. 

 Funcion
es en 
Geogebr
a. 

1. Conocer, 
manejar e 
interpretar el 
sistema de 
coordenadas 
cartesianas. 

2. Comprender el 
concepto de 
función y 
manejar las 
distintas formas 
de definirla: 
texto, tabla, 
gráfica y 
ecuación, 
eligiendo la más 
adecuada en 
función del 
contexto. 

3. Reconocer, 
interpretar y 
analizar, gráficas 
funcionales 

4. Reconocer, 
representar y 

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

 Conoce y comprende el concepto de función 
y sabe diferenciar si una situación cotidiana 
es o no una función. 

 Conoce las diferentes formas de definir una 
función y sabe pasar de una a otra, eligiendo 
la más adecuada según el contexto. 

 Reconoce si una gráfica dada corresponde o 
no a una función. 

 Sabe reconocer en una gráfica funcional, el 
dominio y recorrido, los cortes con los ejes, el 
signo, las zonas de crecimiento y 
decrecimiento y los extremos relativos. 

 Representa una función lineal a partir de la 
ecuación o de una tabla de valores. 

 Estudia situaciones reales sencillas y, 
apoyándose en recursos tecnológicos, 
identifica el modelo matemático funcional más 
adecuado para explicarlas y realiza 
predicciones. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, CSC, SIE 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos 
mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 135) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad 
del libro del alumno. (PÁG. 151). 
 Escalas de observación del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: aprendizaje cooperativo (PÁG. 113, 121), 
actividades de informática y de investigación (PÁG. 147) y 
actividades de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 143, PÁG. 
145). 
 Producciones de los alumnos: Conclusiones de las 
actividades de investigación y actividades de análisis y 
representación de funciones en contextos reales (PÁG. 148. 
Actividad 2, PÁG. 149. Actividad 3). 
 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 
20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 
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analizar las 
funciones 
lineales, 
utilizándolas 
para resolver 
problemas. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado,
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de
resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Photomath: www.photomath.net 
 DESMOS: www.desmos.com 
 Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 
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UNIDAD 8. Estadística 
Esta unidad no fue impartida el tercer trimestre del curso anterior, por lo que se realizaran actividades de profundización. 
 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Diseñar un estudio estadístico básico, distinguiendo entre población y muestra y clasificando adecuadamente la variable estudiada. 
 Ordenar un conjunto de datos utilizando una tabla de frecuencias y representar adecuadamente los mismos mediante diagramas de 

barras, histogramas y diagramas de sectores. 
 Calcular la media, la moda y la mediana de una distribución de datos. 
 Calcular el rango, la varianza y la desviación típica de una distribución de datos. 
 Comprender y analizar datos estadísticos presentes en los medios de comunicación más habituales. 
 Utilizar una hoja de cálculo para ordenar y representar un conjunto de datos estadísticos. 
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BLOQUE 5: Estadística y probabilidad 

Contenidos:  

Población e individuo. Muestra. Variables estadísticas. 

Variables cualitativas y cuantitativas. 

Frecuencias absolutas y relativas. 

Organización en tablas de datos recogidos en una experiencia.  

Diagramas de barras, y de sectores. Polígonos de frecuencias. 

Medidas de tendencia central. 

Fenómenos deterministas y aleatorios. 

Sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

Espacio muestral en experimentos sencillos. Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

Cálculo de probabilidades mediante la regla de Laplace en experimentos sencillos. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
Continuidad curso 

siguiente 

Crit.MA.5.1. Formular preguntas adecuadas para conocer las características de interés de una población y recoger, organizar 
y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 
organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, calculando los parámetros relevantes y obteniendo conclusiones 
razonables a partir de los resultados obtenidos. 

SI 
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Unidad 8: Estadística Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 ¿Qué es 
la 
estadístic
a? 

 Frecuenci
as. 

 Represent
ación 
gráfica. 

 Moda, 
media y 
mediana. 

 Medidas 
de 
dispersión
. 

1. Formular preguntas 
adecuadas para conocer las 
características de interés de 
una población y recoger, 
organizar y presentar datos 
relevantes para 
responderlas, utilizando los 
métodos estadísticos 
apropiados y las 
herramientas adecuadas, 
organizando los datos en 
tablas y construyendo 
gráficas y obteniendo 
conclusiones razonables a 
partir de los resultados 
obtenidos. 

 Define y distingue entre población, muestra e 
individuo desde el punto de vista de la estadística, y 
los aplica a casos concretos. 

 Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de 
variables estadísticas, tanto cualitativas como 
cuantitativas. 

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

 Organiza datos, obtenidos de una población, de 
variables cualitativas o cuantitativas en tablas, 
calcula sus frecuencias absolutas, acumuladas, 
relativas, porcentuales y los representa gráficamente. 

 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, 
moda y mediana) de una variable estadística para 
proporcionar un resumen de los datos. 

 Calcula las medidas de dispersión (rango, recorrido y 
desviación típica). 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de 
los alumnos mediante un pequeño 
proyecto. (PÁG. 153) 
 Prueba de autoevaluación incluida al 
final de la unidad del libro del alumno. 
(PÁG. 169). 
 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  
 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos: aprendizaje 
cooperativo (PÁG. 155, 163), actividades 
de investigación (PÁG. 165) y actividades 
de informática matemática (PÁG. 168). 
 Producciones de los alumnos: 

Crit.MA.5.2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular parámetros 
relevantes y comunicar los resultados obtenidos que respondan a las preguntas formuladas previamente sobre la situación 
estudiada. 

SI 

Crit.MA.5.3. Diferenciar los fenómenos deterministas de los aleatorios. SI 

Crit.MA.5.4. Inducir la noción de probabilidad como medida de incertidumbre asociada a los fenómenos aleatorios. SI 
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2. Calcular e interpretar las 
medidas de posición y de 
dispersión de una variable 
estadística para resumir los 
datos y comparar 
distribuciones estadísticas. 

3. Utilizar herramientas 
tecnológicas para organizar 
datos, generar gráficas 
estadísticas, calcular 
parámetros relevantes y 
comunicar los resultados 
obtenidos que respondan a 
las preguntas formuladas 
previamente sobre la 
situación estudiada. 

4. Analizar e interpretar la 
información estadística que 
aparece en los medios de 
comunicación, valorando su 
representatividad y 
fiabilidad. 

 Emplea la calculadora y herramientas tecnológicas 
para organizar datos, generar gráficos estadísticos y 
calcular las medidas de tendencia central y el rango 
de variables estadísticas cuantitativas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y de la 
comunicación para comunicar información resumida 
y relevante sobre una variable estadística analizada. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, 
analizar e interpretar información estadística de los 
medios de comunicación. 

 Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en 
medios de comunicación. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, SIE, CSC 

Conclusiones de las actividades de 
investigación y estudios estadísticos 
completos  
 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 
10% 
 Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 
60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar
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sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Hojas de cálculo (Excel, LibreOffice, Google…) 
 Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 
 Web del INE: https://www.ine.es/ 

 
 

UNIDAD 9. Probabilidad 
Esta unidad no fue impartida el tercer trimestre del curso anterior, se complementará con la unidad 8 Estadística. 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Distinguir situaciones deterministas y aleatorias, comprendiendo las diferencias en su análisis desde un punto de vista matemático. 
 Analizar una situación aleatoria estableciendo su espacio de sucesos. 
 Reconocer la relación entre la frecuencia relativa de un estudio estadístico y la probabilidad de un suceso determinado. 
 Utilizar técnicas de recuento sencillas (diagrama en árbol y tablas de doble entrada) para determinar las distintas posibilidades de un 

experimento aleatorio. 
 Calcular la probabilidad de situaciones aleatorias sencillas mediante la ley de Laplace. 

 

Unidad 9: Probabilidad Temporalización: 12 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 El azar. 
Situaciones 
aleatorias y 

1. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de los 

 Identifica los experimentos aleatorios y los distingue 
de los deterministas. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
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determinista
s. 

 Sucesos. 
 Técnicas de 

recuento. 
 Probabilidad 

de un 
suceso. 

 La ley de 
Laplace. 

aleatorios, valorando 
la posibilidad que 
ofrecen las 
matemáticas para 
analizar y hacer 
predicciones 
razonables acerca del 
comportamiento de 
los aleatorios a partir 
de las regularidades 
obtenidas al repetir 
un número 
significativo de veces 
la experiencia 
aleatoria, o el cálculo 
de su probabilidad. 

2. Inducir la noción de 
probabilidad a partir 
del concepto de 
frecuencia relativa y 
como medida de 
incertidumbre 
asociada a los 
fenómenos 
aleatorios, sea o no 
posible la 
experimentación. 

 Describe experimentos aleatorios sencillos y 
enumera todos los resultados posibles, apoyándose 
en tablas, recuentos o diagramas 

 en árbol sencillos 
 Entiende los conceptos de frecuencia absoluta y 

relativa de un suceso. 
 Calcula la frecuencia relativa de un suceso 

mediante la experimentación. 
 Comprende el concepto de probabilidad inducido a 

partir del de frecuencia relativa de un suceso. 
 Realiza predicciones sobre un fenómeno aleatorio a 

partir del cálculo exacto de su probabilidad o la 
aproximación de la misma mediante la 
experimentación. 

 Distingue entre sucesos elementales equiprobables 
y no equiprobables. 

 Calcula la probabilidad de sucesos asociados a 
experimentos sencillos mediante la regla de 
Laplace, y la expresa en forma de fracción y como 
porcentaje. 

Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, CSC 

(PÁG. 171) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de 

la unidad del libro del alumno. (PÁG. 185). 
 Escalas de observación del trabajo de 

alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: actividades de investigación 
(PÁG. 179). 

 Producciones de los alumnos: 
Conclusiones de las actividades de 
investigación, presentaciones de los alumnos 
(PÁG. 173. Actividad 3)  

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
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 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Hojas de cálculo (Excel, LibreOffice, Google…) 
 Simuladores online de dados: https://www.random.org 

 

UNIDAD 10. Magnitudes y Unidades 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Relacionar las magnitudes con sus unidades. 
 Aplicar el sistema internacional de unidades. 
 Realizar cambios de unidades de las magnitudes del sistema internacional de medida.  
 Expresar cantidades en notación científica. 
 Realizar cambios de unidades utilizando factores de conversión.  

 

Unidad 10: Magnitudes y Unidades Temporalización: 12 horas 

Contenido Criterios de evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 
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 Medida de 
magnitudes. 
 Sistema 
Internacional de 
Unidades. 

1. Utilizar adecuadamente 
el vocabulario científico 
en un contexto preciso 
y adecuado a su nivel. 

2. Conocer los 
procedimientos 
científicos para 
determinar magnitudes. 

 Identifica los términos 
más frecuentes del 
vocabulario científico, 
expresándose de forma 
correcta tanto oralmente 
como por escrito. 

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

Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del 

proyecto inicial “¿Cuánto mide el perímetro de tu aula?”, con este 
proyecto también evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la unidad del libro 
del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, prácticas 
de laboratorio, investigaciones,  exposiciones orales, trabajo 
cooperativo, resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 
Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
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recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre 
habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de 
resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Programa de edición de video.  
 
UNIDAD 11. La materia 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las propiedades de la materia diferenciando las generales de las específicas. 
 Identificar los estados de agregación de la materia y relacionarlos con sus características. 
 Enunciar los principios de la teoría cinético-molecular.  
 Relacionar los cambios de estado de agregación de la materia con la teoría cinético molecular. 

 

Unidad 11: La materia Temporalización: 12 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Propiedad
es de la 
materia. 

 Estados de 
agregación
. Cambios 
de estado. 

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

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del 

proyecto inicial “¿Flota o no flota?”, con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la unidad del libro 
del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, 
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2. Manejar 
convenienteme
nte el material 
de laboratorio 
para medir 
magnitudes y 
expresarlas en 
las unidades 
adecuadas 

3. Justificar las 
propiedades de 
los diferentes 
estados de 
agregación de 
la materia y sus 
cambios de 
estado. 

 Utiliza los instrumentos adecuados 
para medir masas, longitudes, tiempos 
y temperaturas, y expresa los 
resultados en las unidades adecuadas. 

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

 Explica las propiedades de los gases, 
líquidos y sólidos. 

 Describe e interpreta los cambios de 
estado de la materia y lo aplica a la 
interpretación de fenómenos 
cotidianos. 

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

prácticas de laboratorio, investigaciones,  exposiciones orales, 
trabajo cooperativo, resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio, videos elaborados por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://prezi.com/ 

 
UNIDAD 12. Composición de la materia 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Clasificar las sustancias en puras y mezclas. 
 Identificar los elementos químicos como sustancias puras y los relaciona con la tabla periódica. 
 Conocer los diferentes tipos de mezclas.  
 Clasificar los métodos de separación de mezclas y realiza experimentos para clasificar mezclas.   
 Diferenciar los cambios físicos y químicos. 
 Conocer el concepto de reacción química.  
 Reconocer la importancia de la química en la sociedad y su relación con el medio ambiente.  

 

Unidad 12: Composición de la materia Temporalización: 15 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Sustancia
s puras y 
mezclas. 

1. Identificar sistemas 
materiales como 
sustancias puras o 

 Distingue y clasifica sistemas materiales de uso 
cotidiano en sustancias puras y mezclas, 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos a partir del proyecto inicial 
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 Mezclas 
de 
especial 
interés: 
disolucion
es y 
aleacione
s Métodos 
de 
separació
n de 
mezclas. 

 Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. 

 La 
reacción 
química. 

 La 
química 
en la 
sociedad 
y el 
medioam
biente. 

mezclas y valorar la 
importancia y las 
aplicaciones de mezclas 
de especial interés. 

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

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

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

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

6. Valorar la importancia de la 
industria química en la 
sociedad y su influencia en 
el medioambiente. 

7. Admitir que determinadas 
industrias químicas 
pueden tener 

especificando en este último caso si se trata de 
mezclas homogéneas y heterogéneas. 
 Identifica el disolvente y el soluto en mezclas 
homogéneas de especial interés. 
 Realiza experiencias sencillas de preparación 
de disoluciones, describe el procedimiento seguido y 
el material utilizado. 
 Diseña métodos de separación de mezclas 
según las propiedades características de las 
sustancias que las componen, describiendo el 
material de laboratorio adecuado. 
 Distingue entre cambios físicos y químicos en 
acciones de la vida cotidiana en función de que haya 
o no formación de nuevas sustancias. 
 Describe el procedimiento de realización de 
experimentos sencillos en los que se ponga de 
manifiesto la formación de nuevas sustancias y 
reconoce que se trata de cambios químicos. 
 Identifica cuáles son los reactivos y los 
productos de reacciones químicas sencillas Clasifica 
algunos productos de uso cotidiano en función de su 
procedencia natural o sintética. 
 Identifica y asocia productos procedentes de la 
industria química con su contribución a la mejora de la 
calidad de vida de las personas. 
 Propone medidas y actitudes, a nivel individual 
y colectivo, para mitigar los problemas 
medioambientales de importancia global. 
 Analiza y pone de manifiesto los efectos 
negativos de alguna industria química consultando 
bibliografía al respecto. 

 

“Composición de la materia”, con este 
proyecto también evaluamos la motivación. 

 Prueba de test de evaluaciónincluida al 
final de la unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos, prácticas de laboratorio, 
investigaciones,  exposiciones orales, 
trabajo cooperativo, resolución de 
problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio 
del alumno, tablero digital con resúmenes, 
informe con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio, videos elaborados 
por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 

10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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repercusiones negativas 
en el medioambiente. 

Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.youtube.com/user/CERNTV 
 

UNIDAD 13. El movimiento 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las características del movimiento. 
 Utilizar de forma adecuada los sistemas de referencia. 
 Diferenciar los parámetros relacionados con los movimientos: trayectoria, desplazamiento y espacio recorrido. 
 Comprender el significado físico de los parámetros velocidad y aceleración.  
 Aplicar las características del movimiento rectilíneo uniforme en la resolución de problemas.  
 Interpretar y realizar representaciones gráficas del movimiento rectilíneo uniforme.  
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Unidad 13: El movimiento Temporalización: 12 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias 
clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Velocidad promedio. 
 Planificación del proceso 

de resolución de problemas 
científicos. 

 Estrategias y 
procedimientos puestos en 
práctica: uso del lenguaje 
apropiado (gráfico, 
numérico, algebraico, etc.) 
y reformulación del 
problema. 

 Reflexión sobre los 
resultados: revisión de las 
operaciones utilizadas, 
asignación de unidades a 
los resultados, 
comprobación e 
interpretación de las 
soluciones en el contexto 
de la situación 

 Utilización de medios 
tecnológicos en el proceso 

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

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

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

 Realiza cálculos 
sencillos para 
resolver problemas 
cotidianos utilizando 
el concepto de 
velocidad. 

 Relaciona 
cualitativamente la 
velocidad de la luz 
con el tiempo que 
tarda en llegar a la 
Tierra desde objetos 
celestes. 

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

 Analiza, comprende 
e interpreta el 
enunciado de los 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del 

proyecto “¿Quién camina más rápido?”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la unidad del 
libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, investigaciones,  exposiciones orales, 
trabajo cooperativo, resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio, videos elaborados por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
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de aprendizaje para: la 
recogida ordenada y la 
organización de datos;  la 
elaboración y creación de 
representaciones gráficas 
de datos numéricos y la 
realización de cálculos de 
tipo numérico o algebraico. 

4. Emplear las 
herramientas 
tecnológicas 
adecuadas para 
realizar cálculos 
numéricos, 
estadísticos y 
representaciones 
gráficas. 

problemas (datos, 
relaciones entre los 
datos, contexto del 
problema) 
adecuando la 
solución a dicha 
información. 

Competencias 
clave: 
M, L, D, A, S, E 

 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.google.com/maps 

 
UNIDAD 14. Las fuerzas 
OBJETIVOS  
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Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
 Representar fuerzas y sus elementos. 
 Conocer los efectos de las fuerzas, las deformaciones y los cambios de velocidad. 
 Identificar los diferentes tipos de fuerzas: tensión, rozamiento, peso, eléctrica y magnética.  
 Identificar cada una de las máquinas simples.  

Unidad 14: Las fuerzas Temporalización: 15 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Las 
fuerzas. 
Efectos. 
Velocidad 
promedio. 

 Fuerzas 
de la 
naturalez
a. 

 Modelos 
cosmológi
cos. 

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

2. 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. 

3. Interpretar 
fenómenos 
eléctricos 
mediante el 

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

 Comprueba el alargamiento producido en un 
muelle por distintas masas y utiliza el 
dinamómetro para conocer las fuerzas que han 
producido esos alargamientos, expresando el 
resultado en unidades del S. I.  

 Realiza cálculos sencillos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 

 Relaciona cualitativamente la velocidad de la luz 
con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra desde 
objetos celestes. 

 Analiza cualitativamente los efectos de la fuerza 
gravitatoria sobre los cuerpos en la tierra y en el 
universo. 

 Reconoce que la fuerza de la gravedad mantiene 
a los planetas girando alrededor del sol, y a la 
luna alrededor de la tierra, justificando el motivo 
por el que esta atracción no lleva a la colisión de 
los cuerpos. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

a partir del proyecto inicial “¿Por dónde se mueve 
mejor el coche?” con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos, prácticas de laboratorio, investigaciones,  
exposiciones orales, trabajo cooperativo, resolución 
de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con resúmenes, informe con 
las conclusiones de las prácticas de laboratorio, 
videos elaborados por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
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modelo de carga 
eléctrica y valorar 
la importancia de 
la electricidad en la 
vida cotidiana. 

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

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

 Reconoce fenómenos magnéticos identificando el 
imán como fuente natural del magnetismo.  

 Construye una brújula elemental para localizar el 
norte utilizando el campo magnético terrestre. 

Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: 20% 

 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.youtube.com/watch?v=Ov7EWKk6MT8 
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UNIDAD 15. La energía 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el concepto de energía. 
 Identificar cada tipo de energía. 
 Conocer los procedimientos de transformación de las energías.  
 Diferenciar las diferentes fuentes de energía. 
 Valorar las diferentes acciones que permiten el ahorro energético.  

Unidad 15: La energía Temporalización: 12 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de 
aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Concept
o de energía. 
Unidades. 
Tipos de 
energía. 
 Transfor
mación de la 
energía y su 
conservación. 
 Fuentes 
de energía. 
Análisis y 
valoración de 
las diferentes 
fuentes. 

1. Comprender que la 
energía es la 
capacidad de 
producir cambios, 
que se transforma 
de unos tipos en 
otros y que se 
puede medir, e 
identificar los 
diferentes tipos de 
energía puestos de 
manifiesto en 
fenómenos 
cotidianos. 

2. Valorar el papel de 
la energía en 
nuestras vidas, 

 Identifica los diferentes 
tipos de energía y sus 
aplicaciones, en 
situaciones de la vida 
cotidiana. 

 Enumera los diferentes 
tipos y fuentes de energía 
analizando impacto 
medioambiental de cada 
una de ellas. 

 Reconoce la necesidad 
de un consumo 
energético racional y 
sostenible para preservar 
nuestro entorno. 

Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del proyecto 

inicial “¿Cómo funcionan las moñas rusas?”, con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la unidad del libro del 
alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, prácticas de 
laboratorio, investigaciones,  exposiciones orales, trabajo cooperativo, 
resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero digital 
con resúmenes, informe con las conclusiones de las prácticas de 
laboratorio, videos elaborados por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
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 Uso 
racional de la 
energía. 

identificar las 
diferentes fuentes, 
comparar el impacto 
medioambiental de 
las mismas y 
reconocer la 
importancia del 
ahorro energético 
para un desarrollo 
sostenible. 

Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.acciona.com/es/energias-renovables/ 

 
UNIDAD 16. El calor 
OBJETIVOS  
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Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
 Conocer las diferencias entre energía térmica y calor. 
 Distinguir los diferentes termómetros y conocer sus usos. 
 Identificar los efectos del color. 
 Clasificar los procesos de propagación del calor.  

 

Unidad 16: El calor Temporalización: 10 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Energía 
calorífica. 
El calor y la 
temperatur
a. 

1. Relacionar los 
conceptos de 
calor y 
temperatura 
para 
interpretar los 
efectos del 
calor sobre los 
cuerpos, en 
situaciones 
cotidianas y en 
experiencias 
de laboratorio. 

 Establece la relación 
matemática que existe entre el 
calor y la temperatura, 
aplicándolo a fenómenos de la 
vida diaria. 

 Describe la utilidad del 
termómetro para medir la 
temperatura de los cuerpos 
expresando el resultado en 
unidades del Sistema 
Internacional. 

 Determina, experimentalmente 
la variación que se produce al 
mezclar sustancias que se 
encuentran a diferentes 
temperaturas. 

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos a partir del proyecto 

inicial “¿Por qué se mueve el papel?”, con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la unidad del libro del 
alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de las 
tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos, prácticas de 
laboratorio, investigaciones,  exposiciones orales, trabajo cooperativo, 
resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del alumno,  tablero digital 
con resúmenes, informe con las conclusiones de las prácticas de 
laboratorio, videos elaborados por los alumnos… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10% 
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 Realización de pruebas escritas: 50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 http://www.educaplus.org/game/termometro-de-galileo 
 

 
 
UNIDAD 17.-Biodiversidad 1 
En esta unidad deberán tratarse los temas BIODIVERSIDAD EN EL PLANETA Y LOS ECOSISTEMAS, no impartidos durante el tercer trimestre del curso anterior. 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1º 

BLOQUE 3: La biodiversidad en el planeta 

CONTENIDOS: La célula. Características básicas de la célula procariota y eucariota, animal y vegetal. Funciones vitales: nutrición, relación y reproducción. Sistemas de clasificación de los seres vivos. 
Concepto de especie. Nomenclatura binomial. Reinos de los Seres Vivos. Moneras, Protoctistas, Fungi, Metafitas y Metazoos. Invertebrados: Poríferos, Celentéreos, Anélidos, Moluscos, Equinodermos y 
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Artrópodos. Características anatómicas y fisiológicas. Vertebrados: Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos. Características anatómicas y fisiológicas. Plantas: Musgos, helechos, gimnospermas y 
angiospermas. Características principales, nutrición, relación y reproducción. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Continuidad curso siguiente 

Crit.BG.3.1.Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian de la materia inerte. SI 

Crit.BG.3.2.Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa. SI 

Crit.BG.3.3. Reconocer las características morfológicas principales de los distintos grupos taxonómicos. SI 

Crit.BG.3.4. Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos taxonómicos a los que 
pertenecen los animales y plantas más comunes. 

SI 

Crit.BG.3.5. Describir las características generales de los grandes grupos taxonómicos y explicar su importancia en el conjunto de los seres vivos. SI 

Crit.BG.3.6. Caracterizar a los principales grupos de invertebrados y vertebrados. SI 

Crit.BG.3.7. Determinar a partir de la observación las adaptaciones que permiten a los animales y a las plantas sobrevivir en determinados 
ecosistemas. 

SI 

Crit.BG.3.8. Entender y usar claves dicotómicas simples u otros medios para la identificación y clasificación de animales y plantas. SI 

Crit.BG.3.9. Conocer las funciones vitales de las plantas y reconocer la importancia de estas para la vida. SI 

 

BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA Curso: 1º 

BLOQUE 6: Los ecosistemas 

CONTENIDOS: Ecosistema: identificación de sus componentes. Factores abióticos y bióticos en los ecosistemas. Ecosistemas acuáticos. Ecosistemas terrestres. Factores desencadenantes de 
desequilibrios en los ecosistemas. Acciones que favorecen la conservación del medio ambiente. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Continuidad curso siguiente 

Crit.BG.6.1. Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema. SI 

Crit.BG.6.2. Identificar en un ecosistema los factores desencadenantes de desequilibrios y establecer estrategias para restablecer el equilibrio 
del mismo. 

SI 

Crit.BG.6.3.  Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente en el ámbito personal. SI 
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Unidad didáctica 17: Biodiversidad I Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Composición de los seres vivos 
 Funciones vitales 
 Teoría celular 
 Taxonomía 
 Los cinco reinos 
 Los virus 
 Las bacterias 
 Los protoctistas 
 Los hongos 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Reconocer que los seres vivos están constituidos por células y determinar las características que los diferencian 
de la materia inerte. 

 Describir las funciones comunes a todos los seres vivos, diferenciando entre nutrición autótrofa y heterótrofa.  
 Conocer las categorías taxonómicas en las que se clasifican los diferentes seres vivos. 
 Conocer los usos de los diferentes microorganismos en la industria. 

 

Procedimientos de 
evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 
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UNIDAD 18. Biodiversidad 2 
 

Unidad didáctica 10: Biodiversidad II Temporalización: 3er trimestre 

Contenidos de la 
Unidad Didáctica 

 Las plantas 
 Los animales 
 Animales invertebrados 
 Animales vertebrados 
 Ecosistemas 
 Biomas 

Criterios específicos 
para la evaluación de 
la Unidad Didáctica 

 Categorizar los criterios que sirven para clasificar a los seres vivos e identificar los principales modelos 
taxonómicos a los que pertenecen los animales y plantas más comunes. 

 Diferenciar los distintos componentes de un ecosistema.  
 Conocer los biomas en los que agrupan los ecosistemas de la Tierra. 
 Reconocer y difundir acciones que favorecen la conservación del medio ambiente.  

Indicadores de logro 
de los estándares de 

aprendizaje 
evaluables 

 Identifica y reconoce ejemplares característicos de cada uno de estos grupos de animales u plantas destacando 
su importancia biológica.  

 Identifica los distintos componentes de un ecosistema. 
 Reconoce los biomas y sus características. 
 Selecciona acciones que previenen la destrucción del medioambiente. 

Procedimientos de 
evaluación 

Recogida de datos por análisis sistemático del trabajo del alumno (cuaderno, tareas). 

Valoración de los guiones de prácticas de laboratorio realizadas a lo largo de la unidad.  

Realización de pruebas escritas a lo largo de la unidad didáctica. 

Valoración de los trabajos y actividades programadas, participación en clase, explicación cualitativa del progreso del 
alumno (logros, problemas de aprendizaje por medio de hojas de registro individual). 
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4.4.- Índice y temporalización de las unidades didácticas del ámbito científico y matemático de PMAR II 

Unidad 1: Números I Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 2: Números II Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 3: Geometría I Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 4: Geometría II Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 5: Álgebra Segundo trimestre 5 semanas 

Unidad 6: Funciones Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 7: Estadística Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 8: Probabilidad Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 9: La materia Primer trimestre 3 semanas 

Unidad 10: Los compuestos químicos Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 11: Movimientos y fuerzas Primer trimestre 4 semanas 

Unidad 12: Energía y electricidad Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 13: La organización de la vida Segundo trimestre 4 semanas 

Unidad 14: La nutrición Segundo trimestre/Tercer trimestre 4 semanas 

Unidad 15: Reproducción y relación Tercer trimestre 5 semanas 

Unidad 16: El relieve y su modelado Tercer trimestre 5 semanas 

 

4.5-. Programación de aula de las unidades didácticas del ámbito científico y matemático de PMAR II. 
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El pasado curso y durante el tercer trimestre no pudieron darse, presencialmente las siguientes unidades didácticas: 
Unidad 7: Funciones, 
Unidad 8: Estadística, 
Unidad 9: Probabilidad, 
Unidad 14: Las fuerzas, 
Unidad 15: La energía, 
Unidad 16: El calor, 
Unidad 17: Biodiversidad 1, 
Unidad 18: Biodiversidad 2,  
Dada la continuidad en PMAR II, de la mayoría de unidades no tratadas en el tercer trimestre, estas se intentarán impartir de acuerdo a la 
siguiente relación 
 

PMAR I PMAR II 

Unidad 7: Funciones Unidad 6: Funciones 

Unidad 8: Estadística, Unidad 7: Estadística 

Unidad 9: Probabilidad  Unidad 8: Probabilidad 

Unidad 14: Las fuerzas Unidad 11: Movimientos y fuerzas 

Unidad 15: La energía 

Unidad 16: El calor, 
Unidad 12: Energía y electricidad 

Unidad 17: Biodiversidad 1, Unidad 13: La organización de la vida 

Unidad 18: Biodiversidad 2 Unidad 16: El relieve y su modelado 

 
Dada la no continuidad en el cuarto curso en la opción de aplicadas de las materias de Biología y Geología y Física y Química, se realizará un 
trabajo especial en las unidades de matemáticas. 
 
Sin obvbiar lo anterior el Ámbito científico y matemático (PMAR II) se estructura en las siguientes unidades de trabajo: 
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UNIDAD 1. Números I 
OBJETIVOS  

Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 
 Utilizar los números naturales, enteros y racionales para representar y analizar la información. 
 Resolver operaciones con números naturales, enteros y racionales respetando la jerarquía de operaciones. 
 Utilizar números decimales para resolver situaciones cotidianas, realizando las operaciones adecuadas y utilizando las aproximaciones 

oportunas si es necesario. 
 Calcular y valorar el error cometido al realizar una aproximación. 

Unidad 1: Números I Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Números 
enteros 

 Fracciones 
 Números 

decimales 
 Errores 

1. Identificar los distintos tipos 
de números (naturales, 
enteros, fraccionarios y 
decimales) y utilizarlos para 
representar, ordenar e 
interpretar adecuadamente la 
información cuantitativa. 

2. Calcular el valor de 
expresiones numéricas de 
distintos tipos de números 
mediante las operaciones 
elementales. 

3. Utilizar adecuadamente la 
expresión decimal de 
números racionales para 
resolver y analizar situaciones 
cotidianas. 

4. Emplear adecuadamente los 
distintos tipos de números y 
sus operaciones, para 

 Reconoce los distintos tipos de números 
(naturales, enteros, racionales), indica el 
criterio utilizado para su distinción y los 
utiliza para representar e interpretar 
adecuadamente información cuantitativa. 

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

 Distingue y emplea técnicas adecuadas 
para realizar aproximaciones por defecto y 
por exceso de un número en problemas 
contextualizados.  

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 23) 

 Prueba de autoevaluación incluida al final de la 
unidad del libro del alumno. (PÁG. 37). 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: actividades de investigación 
(PÁG. 9) y de aplicación a la vida cotidiana 
(PÁG. 9, 11, 14, 17). 

 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 19. Actividad 5), y 
conclusiones de las actividades de 
investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 
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resolver problemas 
cotidianos contextualizados, 
representando e 
interpretando mediante 
medios tecnológicos, cuando 
sea necesario, los resultados 
obtenidos. 

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

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, SIE, CSC 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Hojas de cálculo (Excel, Google, etc.) 
 Photomath: www.photomath.net 

 
UNIDAD 2. Números II 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Simplificar expresiones en las que intervengan potencias de exponente entero utilizando sus propiedades. 
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 Resolver situaciones en un contexto cotidiano utilizando las potencias y las raíces cuadradas. 
 Expresar cantidades de forma precisa mediante la notación científica tanto en contextos científicos como relacionados con la vida cotidiana. 
 Emplear distintos medios tecnológicos (calculadora científica, calculadoras online, aplicaciones…) para resolver y simplificar expresiones 

numéricas en las que intervienen potencias y raíces. 

Unidad 2: Números II Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Potencia
s 

 Notación 
científica 

 Radicale
s 

1. Identificar los distintos tipos de 
números (naturales, enteros, 
fraccionarios y decimales) y 
utilizarlos para representar, 
ordenar e interpretar 
adecuadamente la información 
cuantitativa. 

2. Calcular el valor de expresiones 
numéricas de distintos tipos de 
números mediante las 
operaciones elementales y las 
potencias de exponente entero. 

3. Utilizar la notación científica y el 
sistema internacional de unidades 
para expresar cantidades de 
forma adecuada y precisa. 

4. Emplear adecuadamente los 
distintos tipos de números y sus 
operaciones, para resolver 
problemas cotidianos 
contextualizados, representando e 
interpretando mediante medios 
tecnológicos, cuando sea 

 Realiza cálculos en los que 
intervienen potencias de 
exponente entero y factoriza 
expresiones numéricas sencillas 
que contengan raíces, opera con 
ellas simplificando los 
resultados. 

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

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

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

mediante un pequeño proyecto. (PÁG. 23) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad 

del libro del alumno. (PÁG. 37). 
 Escalas de observación del trabajo de alumno 

(realización de las tareas, participación, colaboración 
con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos: actividades de informática matemática (PÁG. 
36) y de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 27). 

 Producciones de los alumnos: presentaciones (PÁG. 
19. Actividad 5), y conclusiones de las actividades de 
investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 

20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 
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necesario, los resultados 
obtenidos. 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en el exterior 
del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar lo que se ha 
aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos 
cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Hojas de cálculo (Excel, Google, etc.) 
 Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 
 Photomath: www.photomath.net 
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UNIDAD 3. Geometría I 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar y clasificar los distintos tipos de triángulos y cuadriláteros según sus propiedades y elementos más característicos. 
 Conocer e identificar los elementos más característicos de la circunferencia y el círculo, reconociendo su presencia e importancia en nuestro 

entorno. 
 Utilizar el teorema de Pitágoras para resolver problemas en un contexto real. 
 Identificar ejes y centros de simetría en figuras geométricas presentes en su entorno. 

Unidad 3: Geometría I Temporalización: 16 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Rectas y 
ángulos en 
el plano. 

 Polígonos. 
 Áreas y 

perímetros. 
 La 

circunferenci
a y el círculo. 

 Teorema de 
Pitágoras. 

 Movimientos 
en el plano. 
Traslaciones 
y giros. 

 Simetrías. 

1. Reconocer y 
describir los 
elementos y 
propiedades 
características de 
las figuras planas. 

2. Resolver problemas 
que conllevan el 
cálculo de 
longitudes y áreas 
del mundo físico, 
utilizando 
propiedades, 
regularidades y 
relaciones de las 
figuras planas.  

3. Reconocer las 
transformaciones 
que llevan de una 
figura a otra 

 Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz 
de un segmento y de la bisectriz de un ángulo, 
utilizándolas para resolver problemas geométricos 
sencillos. 

 Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas 
que se cortan o por paralelas cortadas por una secante 
y resuelve problemas geométricos sencillos. 

 Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras 
circulares en problemas contextualizados aplicando 
fórmulas y técnicas adecuadas. 

 Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo 
de longitudes y áreas de figuras geométricas, utilizando 
los lenguajes geométricos y algebraicos adecuados. 

 Identifica los elementos más característicos de los 
movimientos en el plano presentes en la naturaleza, en 
diseños cotidianos u obras de arte. 

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 39) 

 Prueba de autoevaluación incluida al final 
de la unidad del libro del alumno. (PÁG. 
57). 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de 
informática matemática (PÁG. 43, 56) y de 
aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 47, 
49). 

 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 55. Actividad 6), y 
conclusiones de las actividades de 
investigación. 
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mediante 
movimiento en el 
plano, aplicar dichos 
movimientos y 
analizar diseños 
cotidianos, obras de 
arte y 
configuraciones 
presentes en la 
naturaleza. 

4. Identificar centros, 
ejes y planos de 
simetría de figuras 
planas y poliedros. 

 Identifica centros y ejes de simetría en figuras planas, 
en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un punto 
sobre el globo terráqueo conociendo su longitud y 
latitud. 

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, CSC 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 

montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Google Maps 
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 Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 
 
UNIDAD 4. Geometría II 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar los elementos y propiedades más importantes de los cuerpos geométricos más habituales: poliedros, prismas, pirámides, 
cilindros y conos. 

 Resolver problemas de la vida cotidiana mediante el cálculo de longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos. 
 Conocer y utilizar para la resolución de problemas las propiedades más importantes de la esfera así como las fórmulas para calcular su 

superficie y volumen. 
 Utilizar adecuadamente las coordenadas geográficas para la localización de puntos en el globo terráqueo. 
 Utilizar el teorema de Tales y las relaciones entre figuras y cuerpos semejantes para la resolución de problemas relacionados con la vida 

cotidiana. 
 

Unidad 4: Geometría II Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Poliedros: 
prismas y 
pirámides. 

 Cuerpos de 
revolución. 

 El globo 
terráqueo. 

 Teorema de 
Tales. 

 Semejanzas y 
escalas. 

1. Reconocer y describir los 
elementos y propiedades 
características de los 
cuerpos geométricos 
elementales y sus 
configuraciones 
geométricas. 

2. Utilizar el teorema de Tales 
y las fórmulas usuales para 
realizar medidas indirectas 
de elementos inaccesibles 
y para obtener las medidas 
de longitudes, áreas y 

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

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 59) 

 Prueba de autoevaluación incluida al final 
de la unidad del libro del alumno. (PÁG. 79). 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: actividades de aplicación a la 
vida cotidiana (PÁG. 64, 68) y actividades 
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volúmenes de los cuerpos 
elementales, de ejemplos 
tomados de la vida real, 
representaciones artísticas 
como pintura o 
arquitectura, o de la 
resolución de problemas 
geométricos. 

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

4. Calcular (ampliación o 
reducción) las dimensiones 
reales de figuras dadas en 
mapas o planos, 
conociendo la escala. 

5. Identificar centros, ejes y 
planos de simetría de los 
poliedros. 

6. Interpretar el sentido de las 
coordenadas geográficas y 
su aplicación en la 
localización de puntos. 

 Calcula dimensiones reales de medidas de 
longitudes y de superficies en situaciones de 
semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

 Identifica los principales poliedros y cuerpos de 
revolución, utilizando el lenguaje con propiedad 
para referirse a los elementos principales. 

 Calcula áreas y volúmenes de poliedros, 
cilindros, conos y esferas, y los aplica para 
resolver problemas contextualizados. 

 Identifica centros, ejes y planos de simetría en 
poliedros y en la naturaleza, en el arte y 
construcciones humanas. 

 Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, 
meridianos y paralelos, y es capaz de ubicar un 
punto sobre el globo terráqueo conociendo su 
longitud y latitud. 

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CCL, CPAA, SIE 

de investigación. 
 Producciones de los alumnos: 

presentaciones (PÁG. 76. Actividad 2), y 
conclusiones de las actividades de 
investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de 
la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
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 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos de 
montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje inductivo. 
Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información en 
el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, recopilar 
lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades de 
conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos específicos 
del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Google Maps 
 Presentaciones digitales (Power Point, Google, Prezi, Genial.ly, etc.) 

 

UNIDAD 5. Álgebra 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar progresiones aritméticas y geométricas calculando su término general y parámetros característicos. 
 Operar con monomios, binomios y polinomios simplificando las expresiones algebraicas obtenidas utilizando sus propiedades de forma 

adecuada. 
 Describir situaciones cotidianas mediante expresiones algebraicas, planteando y resolviendo ecuaciones de primer y segundo grado para 

calcular cantidades desconocidas en esos contextos. 
 Utilizar sistemas de ecuaciones lineales para resolver problemas relativos a contextos cotidianos. 
 Emplear herramientas digitales para la resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. 
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Unidad 5: Álgebra Temporalización: 20 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Sucesion
es 

 Progresio
nes 
aritmética
s y 
geométric
as 

 Polinomio
s 

 Identidad
es 
notables 

 Ecuacion
es de 
primer 
grado 

 Ecuacion
es de 
segundo 
grado 

 Sistemas 
de 
ecuacione
s 

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

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

 Realiza operaciones con monomios y 
polinomios. 

 Conoce y utiliza las identidades 
notables correspondientes al cuadrado 
de un binomio y una suma por 
diferencia.  

 Factoriza polinomios mediante el uso 
del factor común y las identidades 
notables.   

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

 Formula algebraicamente una 
situación de la vida real mediante 
ecuaciones de primer y segundo grado 
y sistemas de ecuaciones lineales con 
dos incógnitas. 

 Resuelve ecuaciones de primer y 
segundo grado y sistemas de 
ecuaciones lineales con dos incógnitas 
e interpreta el resultado. 

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CPAA 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos mediante un 

pequeño proyecto. (PÁG. 81) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad del libro 

del alumno. (PÁG. 101). 
 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización 

de las tareas, participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 
actividades de investigación o interpretación de imágenes 
(PÁG. 89), de aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 97) y 
actividades de aplicación de las TIC (PÁG. 97). 

 Producciones de los alumnos: presentaciones (PÁG. 81. 
Proyecto), y conclusiones de las actividades de investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
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 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Photomath: www.photomath.net 
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UNIDAD 6. Funciones 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Utilizar el sistema de coordenadas cartesianas para representar puntos y funciones. 
 Estudiar relaciones funcionales entre magnitudes en contextos cotidianos utilizando expresiones algebraicas, tablas y representaciones 

gráficas. 
 Conocer y utilizar las distintas ecuaciones de la recta para analizar situaciones en contextos cotidianos. 
 Representar y estudiar funciones cuadráticas mediante el cálculo de sus elementos más significativos. 
 Utilizar distintas herramientas digitales para el estudio y la representación de funciones. 

Unidad 6: Funciones Temporalización: 16 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Definicione
s y 
propiedade
s. 

 Funciones 
afines. 

 Ecuaciones 
de la recta. 

 Funciones 
cuadráticas
. 

 Tasa de 
variación 
media. 

 Análisis de 
funciones 
con 
Geogebra. 

1. Conocer, manejar e 
interpretar el sistema de 
coordenadas cartesianas. 

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

3. 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. Conocer los elementos 
que intervienen en el 

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

 Reconoce si una gráfica representa o no una función. 
 Pasa de unas formas de representación de una función 

a otras y elige la más adecuada en función del contexto. 
 Construye una gráfica a partir de un enunciado 

contextualizado describiendo el fenómeno expuesto.  
 Asocia razonadamente expresiones analíticas a 

funciones dadas gráficamente.  
 Interpreta una gráfica y la analiza, reconociendo sus 

propiedades más características.  
 Analiza problemas de la vida cotidiana asociados a 

gráficas. 
 Identifica las características más relevantes de una 

gráfica interpretándolas dentro de su contexto. 
 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.  

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 103) 

 Prueba de autoevaluación incluida al final 
de la unidad del libro del alumno. (PÁG. 
121). 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas 
por los alumnos: actividades de 
informática matemática (PÁG. 117), 
prácticas científicas (PÁG. 107) y de 
aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 107, 
109). 

 Producciones de los alumnos: 
resultados de las actividades de 
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estudio de las funciones y 
su representación gráfica. 

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

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

7. Representar funciones 
cuadráticas. 

 Calcula una tabla de valores a partir de la expresión 
analítica o la gráfica de una función lineal.   

 Determina las diferentes formas de expresión de la 
ecuación de la recta a partir de una dada (ecuación 
punto pendiente, general, explícita y por dos puntos). 

 Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 
 Obtiene la expresión analítica de la función lineal 

asociada a un enunciado y la representa.   
 Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal 

existente entre dos magnitudes y la representa.  
 Calcula los elementos característicos de una función 

polinómica de grado dos y la representa gráficamente. 
 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CSC, CPAA, SIE 

informática matemática y conclusiones 
de las actividades de investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos 
de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Geogebra 
 Calculadora WIRIS: https://calcme.com/ 
 Photomath: www.photomath.net 
 DESMOS: www.desmos.com 
 Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 

 
UNIDAD 7. Estadística 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Diseñar un estudio estadístico eligiendo la variable adecuada, caracterizándola, ordenando los datos y analizándolos utilizando elementos 
estadísticos. 

 Analizar la información estadística que aparece en los medios de comunicación habituales. 
 Calcular y utilizar los parámetros de centralización y dispersión de una distribución de datos y utilizarlos para realizar un análisis objetivo 

de los mismos. 
 Utilizar e interpretar gráficos estadísticos para analizar situaciones cotidianas e informaciones aparecidas en los medios de comunicación. 

Unidad 7: Estadística Temporalización: 16 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 El estudio 
estadístico. 

 Tabla de 
frecuencias
. 

 Agrupación 
de datos en 
intervalos. 

1. Elaborar 
informaciones 
estadísticas para 
describir un 
conjunto de datos 
mediante tablas y 
gráficas 
adecuadas a la 

 Distingue población y muestra justificando las diferencias 
en problemas contextualizados. 

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

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos mediante un pequeño proyecto. 
(PÁG. 123) 

 Prueba de autoevaluación incluida al final de la 
unidad del libro del alumno. (PÁG. 139). 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
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 Gráficos 
estadísticos
. 

 Parámetros 
de 
centralizaci
ón. 

 Parámetros 
de 
dispersión. 

situación 
analizada, 
justificando si las 
conclusiones son 
representativas 
para la población 
estudiada. 

2. Calcular e 
interpretar los 
parámetros de 
posición y de 
dispersión de una 
variable 
estadística para 
resumir los datos 
y comparar 
distribuciones 
estadísticas. 

3. Analizar e 
interpretar la 
información 
estadística que 
aparece en los 
medios de 
comunicación, 
valorando su 
representatividad 
y fiabilidad. 

 Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si 
fuese necesario, gráficos estadísticos adecuados a 
distintas situaciones relacionadas con variables asociadas 
a problemas sociales, económicos y de la vida cotidiana. 

 Calcula e interpreta las medidas de posición (media, moda 
y mediana) de una variable estadística para proporcionar 
un resumen de los datos. 

 Calcula los parámetros de dispersión (rango, recorrido y 
desviación típica. 

 Cálculo e interpretación de una variable estadística (con 
calculadora y con hoja de cálculo) para comparar la 
representatividad de la media y describir los datos. 

 Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e 
interpretar información estadística de los medios de 
comunicación. 

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

 Emplea medios tecnológicos para comunicar información 
resumida y relevante sobre una variable estadística 
analizada. 

 
Competencias clave: 
CMCT, CD, CSC 

participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos: actividades de investigación 
(PÁG. 125, 127, 131, 133, 135) e informática 
matemática (PÁG. 138). 

 Producciones de los alumnos: 
presentaciones (PÁG. 131. Actividad 2, PÁG. 
135. Actividad 6), resultados de las actividades 
de informática matemática y conclusiones de 
las actividades de investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
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 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Hojas de cálculo (Excel, LibreOffice, Google…) 
 Google Public Data: https://www.google.com/publicdata/directory 
 Web del INE: https://www.ine.es/ 

 

UNIDAD 8. Probabilidad 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Distinguir y comprender las diferencias entre situaciones deterministas y aleatorias. 
 Construir el espacio de sucesos de un experimento aleatorio utilizando técnicas de recuento sencillas (diagrama en árbol y tablas de doble 

entrada) para determinar las distintas posibilidades de un experimento aleatorio. 
 Calcular la probabilidad de situaciones aleatorias sencillas mediante la ley de Laplace. 
 Calcular probabilidades de distintos sucesos en experimentos aleatorios compuestos. 
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Unidad 8: Probabilidad Temporalización: 16 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje 
evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Experiencia
s 
aleatorias. 
Espacio 
muestral y 
sucesos. 

 Técnicas 
de 
recuento. 

 La ley de 
Laplace. 

 Experiment
os 
compuesto
s. 

1. Diferenciar los 
fenómenos 
deterministas de los 
aleatorios. 

2. Inducir la noción de 
probabilidad. 

3. Estimar la posibilidad 
de que ocurra un 
suceso asociado a 
un experimento 
aleatorio sencillo, 
calculando su 
probabilidad a partir 
de su frecuencia 
relativa, la regla de 
Laplace o los 
diagramas de árbol, 
identificando los 
elementos asociados 
al experimento. 

 Identifica los experimentos aleatorios y 
los distingue de los deterministas. 

 Calcula la frecuencia relativa de un 
suceso. 

 Describe experimentos aleatorios 
sencillos y enumera todos los 
resultados posibles, apoyándose en 
tablas, recuentos o diagramas de árbol 
sencillos.  

 Distingue entre sucesos elementales 
equiprobables y no equiprobables. 

 Utiliza el vocabulario adecuado para 
describir y cuantificar situaciones 
relacionadas con el azar.  

 Asigna probabilidades a sucesos en 
experimentos aleatorios sencillos 
cuyos resultados son equiprobables, 
mediante la regla de Laplace, 
enumerando los sucesos elementales, 
tablas o árboles u otras estrategias 
personales. 

 
Competencias clave: 
CMCT, CPAA, CSC 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos mediante un 

pequeño proyecto. (PÁG. 141) 
 Prueba de autoevaluación incluida al final de la unidad del libro 

del alumno. (PÁG. 153). 
 Escalas de observación del trabajo de alumno (realización de 

las tareas, participación, colaboración con los compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 

actividades de aprendizaje cooperativo (PÁG. 147) y de 
aplicación a la vida cotidiana (PÁG. 149). 

 Producciones de los alumnos: presentaciones (PÁG. 131. 
Actividad 2, PÁG. 135. Actividad 6), resultados de las 
actividades de informática matemática y conclusiones de las 
actividades de investigación. 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la unidad. 
 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones de los alumnos: 10% 
 Realización de pruebas escritas: 60% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 



IES Segundo de Chomón 

C/ Pablo Monguió, 48 – 44002 Teruel 

Tel.: 978 60 13 21 – Fax: 978 60 00 80 

C. E.: iesschteruel@educa.aragon.es 

 

Página 71   

 

 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 
experiencia diaria y personal. 

 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 
de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger información 
en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar sobre lo realizado, 
recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la reflexión sobre habilidades 
de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 Hojas de cálculo (Excel, LibreOffice, Google…) 
 Simuladores online de dados: https://www.random.org 

 
UNIDAD 9. La materia 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer los principios de loa teoría cinético - molecular y relacionarlos con las propiedades de los  estados de agregación de la materia. 
 Realizar ejercicios y experimentos sencillos aplicando las leyes de los gases. 
 Comprender y aplicar la estructura atómica para la realización de ejercicios. 
 Clasificar los diferentes tipos de mezclas. 
 Realizar ejercicios sobre la concentración de las disoluciones.  
 Realizar prácticas de laboratorio.  

 

Unidad 9: La materia Temporalización: 18 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 
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 Leyes de 
los gases. 
Mezclas de 
especial 
interés: 
disolucione
s acuosas y 
aleaciones. 

 Estructura 
atómica. 
Isótopos. 
Modelos 
atómicos. 

 El trabajo 
en el 
laboratorio. 

1. 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. 

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

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

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

 Justifica el comportamiento de los gases en 
situaciones cotidianas relacionándolo con el 
modelo cinético-molecular 

 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. 

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

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

 Representa el átomo, a partir del número atómico 
y el número másico, utilizando el modelo de 
Rutherford.  

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

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

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos a partir del proyecto inicial «Cómo se 
comportan los gases», con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final 
de la unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por 
los alumnos, prácticas de laboratorio, 
investigaciones,  resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con resúmenes, informe 
con las conclusiones de las prácticas de 
laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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5. Reconocer los 
materiales e 
instrumentos básicos 
presentes en los 
laboratorios de Química; 
conocer y respetar las 
normas de seguridad y 
de eliminación de 
residuos para la 
protección del 
medioambiente. 

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

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 

dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 http://newton.cnice.mec.es/materiales_didacticos/mcientifico/ 
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UNIDAD 10. Los compuestos químicos 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Aplicar las características de la tabla periódica para predecir el comportamiento de los elementos químicos según su situación. 
 Identificar los diferentes tipos de enlace químico. 
 Nombrar y formular compuestos binarios. 
 Identificar los elementos de las reacciones químicas, clasificarlas y ajustarlas.  
 Realizar cálculos estequiométricos.  
 Reconocer la importancia de la química en la sociedad.  
 Valorar el papel de la química en el mantenimiento de las condiciones adecuadas en el medio ambiente.  

 

 

Unidad 10: Los compuestos químicos Temporalización: 24 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de 
evaluación  

Criterios de calificación 

 El 
Sistema 
Periódico de 
los elementos. 
 Uniones 
entre átomos: 
moléculas y 
cristales. 
Masas 
atómicas y 
moleculares. 
 Sustanci
as simples y 
compuestas 

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

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

5. Diferenciar entre átomos y 
moléculas, y entre sustancias 
simples y compuestas en 
sustancias de uso frecuente 
y conocido.  

 Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus 
símbolos. Conoce la actual ordenación de los elementos en 
grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

 Relaciona las principales propiedades de metales, no 
metales y gases nobles con su posición en la Tabla 
Periódica y con su tendencia a formar iones, tomando como 
referencia el gas noble más próximo. 

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación 

inicial de los alumnos a partir 
del proyecto inicial “La 
química es mágica”, con este 
proyecto también evaluamos 
la motivación.  

 Prueba de test de 
evaluaciónincluida al final de 
la unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del 
trabajo de alumno 
(realización de las tareas, 
participación, colaboración 
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de especial 
interés con 
aplicaciones 
industriales, 
tecnológicas y 
biomédicas. 
 Formula
ción y 
nomenclatura 
de 
compuestos 
binarios 
siguiendo las 
normas 
IUPAC. 
 Cambios 
físicos y 
cambios 
químicos. La 
reacción 
química. 
 Cálculos 
estequiométric
os sencillos. 
 Ley de 
conservación 
de la masa. 
 La 
química en la 
sociedad y el 
medio 
ambiente. 

6. Formular y nombrar 
compuestos binarios 
siguiendo las normas IUPAC. 

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

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

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

10. Resolver ejercicios de 
estequiometría. 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. 

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

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

 Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de 
alguna sustancia simple o compuesta de especial interés a 
partir de una búsqueda guiada de información bibliográfica 
y/o digital. 

 Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular 
compuestos binarios siguiendo las normas IUPAC y conoce 
la fórmula de algunas sustancias habituales. 

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

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

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

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

 Determina las masas de reactivos y productos que 
intervienen en una reacción química. Comprueba 
experimentalmente que se cumple la ley de conservación de 
la masa.  

 Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la 
concentración de los reactivos en la velocidad de formación 
de los productos de una reacción química.  

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

con los compañeros…).  
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 

 Producciones de los 
alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con 
resúmenes, informe con las 
conclusiones de las prácticas 
de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 
20% 

 Producciones escritas de los 
alumnos: 10% 

 Producciones orales de los 
alumnos: 10%  

 Realización de pruebas 
escritas: 50% 
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12. Reconocer la importancia 
de la química en la CMCT 
obtención de nuevas 
sustancias y su importancia 
en la mejora de la calidad de 
vida de las personas.  

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

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

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

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

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

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

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
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La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 http://www.gcrio.org/ 
UNIDAD 11. Movimiento y fuerzas 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer las características del movimiento rectilíneo. 
 Conocer los conceptos de velocidad y aceleración y aplicarlos en la resolución de problemas de movimiento rectilíneo uniforme y 

movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. 
 Representar los parámetros espacio recorrido, velocidad y aceleración frente al tiempo, tanto de los mru como del mrua. 
 Interpretar las gráficas del mru y mrua. 
 Resolver problemas de movimientos verticales.  
 Comprender las leyes del Newton y aplicarlas en la resolución de problemas.  
 Conocer la ley de la Gravitación Universal. 
 Identificar las diferentes fuerzas que pueden actuar en los cuerpos.  

Unidad 11: Movimiento y fuerzas Temporalización: 24 horas 

Contenido 
Criterios de 
evaluación 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Las 
fuerzas. 
Efectos. 
Velocidad 
media, 
velocidad 
instantánea 
y 
aceleración
. 

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

2. Diferenciar entre 
velocidad media e 
instantánea a partir 

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos a partir del proyecto inicial “Tiempo 
de reacción”, con este proyecto también 
evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final 
de la unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de 
alumno (realización de las tareas, 
participación, colaboración con los 
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 Las fuerzas 
de la 
naturaleza. 

de gráficas 
espacio/tiempo y 
velocidad/tiempo, y 
deducir el valor de 
la aceleración 
utilizando éstas 
últimas. 

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 
ellas. 

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

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

 
Competencias clave: 

compañeros…).  
 Evaluación de actividades realizadas por 

los alumnos, prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con resúmenes, 
informe con las conclusiones de las prácticas 
de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de 
su experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, 
dibujos de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 

El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.geogebra.org/graphing?lang=es 
 https://calcme.com/a 

 
UNIDAD 12. Energía y electricidad 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer el concepto de energía y sus tipos. 
 Diferenciar las energías renovables de las no renovables y valorar la importancia de cada una de ellas así como su utilizarlas dependiendo 

de las circunstancias. 
 Identificar las características de las cargas eléctricas. 
 Relacionar la corriente eléctrica con sus usos.  
 Diseñar circuitos electicos y realizar problemas aplicando las propiedades de cada uno de los elementos de un circuito.  
 Aplicar las características de la energía eléctrica en la resolución de problemas.  
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 Tomar medidas de ahorro de energía en los centros educativos y en los hogares.  
 

Unidad 12: Energía y electricidad Temporalización: 24 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Fuentes 
de 
energía 

 Uso 
racional 
de la 
energía 

 Electricida
d y 
circuitos 
eléctricos. 
Ley de 
Ohm 

 Dispositiv
os 
electrónic
os de uso 
frecuente 

 Aspectos 
industriale
s de la 
energía 

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

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

10. Valorar la importancia de 
realizar un consumo 
responsable de las fuentes 
energéticas. 

11. Explicar el fenómeno 
físico de la corriente eléctrica 
e interpretar el significado de 
las magnitudes intensidad de 
corriente, diferencia de 
potencial y resistencia, así 

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

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

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

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

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

 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. 

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

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

 Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de 
conexiones entre sus elementos, deduciendo de forma 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación 

inicial de los alumnos a partir del 
proyecto inicial “Construye un 
horno solar”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación. 

 Prueba de test de 
evaluaciónincluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades 
realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 

 Producciones de los alumnos: 
Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe 
con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 
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como las relaciones entre 
ellas. 

12. 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. 

13. 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. 

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

experimental las consecuencias de la conexión de 
generadores y receptores en serie o en paralelo. 

 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. 

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

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

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

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

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

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los 

alumnos: 10% 
 Producciones orales de los 

alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 

50% 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
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El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.circuitlab.com/ 
 
UNIDAD 13. La organización de la vida 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Conocer la composición de los seres vivos. 
 Identificar la anatomía de los diferentes tipos de células así como la función de cada una de sus estructuras. 
 Clasificar los tejidos que forman los seres vivos. 
 Relacionar los órganos con los aparatos y sistemas de los que forman parte.  
 Comprender los términos salud y enfermedad.  
 Conocer los mecanismos con los que cuenta el organismo para defenderse de las infecciones.  
 Valorar la importancia de las vacunas, sueros y fármacos en la defensa contra las enfermedades infecciosas.  

Unidad 13La organización de la vida Temporalización: 24 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Niveles de 
organizació
n de la 

5. Catalogar los distintos niveles 
de organización de la materia 
viva: células, tejidos, órganos y 
aparatos o sistemas y 

 Interpreta los diferentes nivelesde 
organización en el ser humano, 
buscando la relación entre ellos. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los 

alumnos a partir del proyecto inicial “La química 
es mágica”, con este proyecto también 
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materia 
viva. 

 Organizaci
ón general 
del cuerpo 
humano: 
células, 
tejidos, 
órganos, 
aparatos y 
sistemas. 

 La salud y 
la 
enfermeda
d. 
Enfermeda
des 
infecciosas 
y no 
infecciosas. 
Higiene y 
prevención. 
Sistema 
inmunitario. 
Vacunas. 
Los 
trasplantes 
y la 
donación 
de células, 
sangre y 
órganos. 

diferenciar las principales 
estructuras celulares y sus 
funciones. 

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

7. Descubrir a partir del 
conocimiento del concepto de 
salud y enfermedad, los 
factores que los determinan. 

8. Clasificar las enfermedades y 
valorar la importancia de los 
estilos de vida para prevenirlas.  

9. Determinar las enfermedades 
infecciosas y no infecciosas 
más comunes que afectan a la 
población, causas, prevención y 
tratamientos. 

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

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

12. Reconocer y transmitir la 
importancia que tiene la 
prevención como práctica 
habitual e integrada en sus 
vidas y las consecuencias 
positivas de la donación de 
células, sangre y órganos. 

 Diferencia los distintos tipos celulares, 
describiendo la función de los orgánulos 
más importantes. 

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

 Argumenta las implicaciones que tienen 
los hábitos para la salud, y justifica con 
ejemplos las elecciones que realiza o 
puede realizar para promoverla 
individual y colectivamente. 

 Reconoce las enfermedades e 
infecciones más comunes 
relacionándolas con sus causas. 

 Distingue y explica los diferentes 
mecanismos de transmisión de las 
enfermedades infecciosas. 

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

 Propone métodos para evitar el contagio 
y propagación de las enfermedades 
infecciosas más comunes. 

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

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

 

evaluamos la motivación.  
 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de 

la unidad del libro del alumno. 
 Escalas de observación del trabajo de 

alumno (realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos, prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con resúmenes, informe 
con las conclusiones de las prácticas de 
laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.aecc.es/es 
 

UNIDAD 14. La nutrición 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar las estructuras anatómicas de los aparatos que intervienen en la nutrición humana: digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor.  
 Conocer la fisiología de los aparatos que intervienen en la nutrición humana. 
 Clasificar los alimentos según su composición de nutrientes y función. 
 Realizar cálculos dietéticos y analizar diferentes dietas. 
 Conocer las enfermedades relacionadas con una nutrición inadecuada proponiendo medidas de mejora para subsanarlas.  
 Relacionar las enfermedades con el aparato al que afectan. 
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Unidad 14: La nutrición Temporalización: 24 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje 

evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Nutrición, 
alimentación y 
salud.  

 Los nutrientes, 
los alimentos y 
hábitos 
alimenticios 
saludables.  

 Trastornos de la 
conducta 
alimentaria.  

 La función de 
nutrición.  

 Anatomía y 
fisiología de los 
aparatos 
digestivo, 
respiratorio, 
circulatorio y 
excretor.  

 Alteraciones 
más frecuentes, 
enfermedades 
asociadas, 
prevención de 
las mismas y 

5. Reconocer la diferencia 
entre alimentación y 
nutrición y diferenciar los 
principales nutrientes y sus 
funciones básicas. 

6. Relacionar las dietas con la 
salud, a través de ejemplos 
prácticos. 

7. Argumentar la importancia 
de una buena alimentación 
y del ejercicio físico en la 
salud. 

8. Explicar los procesos 
fundamentales de la 
nutrición, utilizando 
esquemas gráficos de los 
distintos aparatos que 
intervienen en ella. Asociar 
qué fase del proceso de 
nutrición realiza cada uno 
de los aparatos implicados 
en el mismo. 

9. Indagar acerca de las 
enfermedades más 
habituales en los aparatos 
relacionados con la 
nutrición, de cuáles son sus 

 Discrimina el proceso de nutrición 
del de la alimentación. Relaciona cada 
nutriente con la función que 
desempeña en el organismo, 
reconociendo hábitos nutricionales 
saludables. 
 Diseña hábitos nutricionales 
saludables mediante la elaboración de 
dietas equilibradas, utilizando tablas 
con diferentes grupos de alimentos con 
los nutrientes principales presentes en 
ellos y su valor calórico. 
 Valora una dieta equilibrada para 
una vida saludable. 
 Determina e identifica, a partir de 
gráficos y esquemas, los distintos 
órganos, aparatos y sistemas 
implicados en la función de nutrición 
relacionándolo con su contribución en 
el proceso. Reconoce la función de 
cada uno de los aparatos y sistemas 
en las funciones de nutrición. 
 Diferencia las enfermedades más 
frecuentes de los órganos, aparatos y 
sistemas implicados en la nutrición, 
asociándolas con sus causas. 

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial de los alumnos 

a partir del proyecto inicial “Cómo es tu 
alimentación en una semana”, con este proyecto 
también evaluamos la motivación.  

 Prueba de test de evaluaciónincluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del trabajo de alumno 
(realización de las tareas, participación, 
colaboración con los compañeros…).  

 Evaluación de actividades realizadas por los 
alumnos, prácticas de laboratorio, investigaciones, 
resolución de problemas… 

 Producciones de los alumnos: Portfolio del 
alumno,  tablero digital con resúmenes, informe con 
las conclusiones de las prácticas de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los contenidos de la 
unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de alumno: 10% 
 Evaluación de actividades realizadas por los 

alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los alumnos: 10% 
 Producciones orales de los alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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hábitos de vida 
saludables. 

causas y de la manera de 
prevenirlas 

10. Identificar los 
componentes de los 
aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y 
excretor y conocer su 
funcionamiento. 

 Conoce y explica los 
componentes de los aparatos 
digestivo, circulatorio, respiratorio y 
excretor y su funcionamiento. 

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://edu.glogster.com/ 
 

UNIDAD 15. Reproducción y relación 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar los elementos del aparato reproductor femenino y masculino. 
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 Diferenciar los gametos femeninos y masculinos. 
 Describir la fecundación y el desarrollo embrionario. 
 Valorar la importancia de la utilización de los diferentes métodos anticonceptivos según la circunstancia.  
 Relacionar cada receptor con el órgano de los sentidos donde se sitúa.  
 Conocer la anatomía del sistema nervioso.  
 Relacionar cada estructura del sistema nervioso con su función.  
 Diferenciar los actos reflejos de los voluntarios.  
 Relacionar las enfermedades relacionadas con el sistema nervioso con los síntomas que producen. 
 Identificar las hormonas y sus funciones.  
 Relacionar las glándulas endocrinas con las hormonas que producen.  
 Conocer lo elementos del sistema locomotor.  
 Valorar la importancia de tener unos buenos hábitos de vida para el cuidado de nuestro organismo.  

 

Unidad 15: Reproducción y relación Temporalización: 30 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 La función de 
relación. Sistema 
nervioso y sistema 
endócrino. La 
coordinación y el 
sistema nervioso. 
Organización y 
función. Órganos de 
los sentidos: 
estructura y función, 
cuidado e higiene. 
El sistema 
endocrino: 
glándulas 

3. Reconocer y diferenciar los órganos 
de los sentidos y los cuidados del 
oído y la vista.  

4. Explicar la misión integradora del 
sistema nervioso ante diferentes 
estímulos, describir su 
funcionamiento. 

5. Asociar las principales glándulas 
endocrinas, con las hormonas que 
sintetizan y la función que 
desempeñan. 

6. Relacionar funcionalmente al 
sistema neuro-endocrino  

 Especifica la función de cada uno de los 
aparatos y sistemas implicados en la 
funciones de relación. Describe los 
procesos implicados en la función de 
relación, identificando el órgano o 
estructura responsable de cada proceso. 

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

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

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación 

inicial de los alumnos a partir 
del proyecto inicial “Construcción 
de un holograma”, con este 
proyecto también evaluamos la 
motivación.  

 Prueba de test de 
evaluaciónincluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización 
de las tareas, participación, 
colaboración con los 
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endocrinas y su 
funcionamiento. Sus 
principales 
alteraciones. El 
aparato locomotor. 
Organización y 
relaciones 
funcionales entre 
huesos y músculos. 
Prevención de 
lesiones. 

 Las sustancias 
adictivas: el tabaco, 
el alcohol y otras 
drogas. Problemas 
asociados. 

 La reproducción 
humana. Anatomía 
y fisiología del 
aparato reproductor. 
Cambios físicos y 
psíquicos en la 
adolescencia. El 
ciclo menstrual. 
Fecundación, 
embarazo y parto. 
Análisis de los 
diferentes métodos 
anticonceptivos. 
Técnicas de 
reproducción 
asistida Las 
enfermedades de 

7. Identificar los principales huesos y 
músculos del aparato locomotor.  

8. Analizar las relaciones funcionales 
entre huesos y músculos.  

9. Detallar cuáles son y cómo se 
previenen las lesiones más 
frecuentes en el aparato locomotor.  

10. Investigar las alteraciones 
producidas por distintos tipos de 
sustancias adictivas y elaborar 
propuestas de prevención y control. 

11. Reconocer las consecuencias en 
el individuo y en la sociedad al 
seguir cIdentificar los componentes 
de los aparatos digestivo, 
circulatorio, respiratorio y excretor y 
conocer su funcionamiento 

12. Referir los aspectos básicos del 
aparato reproductor, diferenciando 
entre sexualidad y reproducción. 
Interpretar dibujos y esquemas del 
aparato reproductor. 

13. Reconocer los aspectos básicos 
de la reproducción humana y 
describir los acontecimientos 
fundamentales de la fecundación. 

14. Comparar los distintos métodos 
anticonceptivos, clasificarlos según 
su eficacia y reconocer la 
importancia de algunos ellos en la 
prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 

 Enumera las glándulas endocrinas y asocia 
con ellas las hormonas segregadas y su 
función.  

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

 Localiza los principales huesos y músculos 
del cuerpo humano en esquemas del 
aparato locomotor.  

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

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

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

 Identifica las consecuencias de seguir 
conductas de riesgo con las drogas, para el 
individuo y la sociedad. 

 Identifica en esquemas los distintos 
órganos, del aparato reproductor masculino 
y femenino, especificando su función. 

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

compañeros…).  
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones, resolución de 
problemas… 

 Producciones de los alumnos: 
Portfolio del alumno,  tablero 
digital con resúmenes, informe 
con las conclusiones de las 
prácticas de laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 Observación del trabajo de 

alumno: 10% 
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los 

alumnos: 10% 
 Producciones orales de los 

alumnos: 10%  
 Realización de pruebas escritas: 

50% 
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transmisión sexual. 
Perención. La 
repuesta sexual 
humana. Sexo y 
sexualidad. Salud e 
higiene sexual. 

15. Recopilar información sobre las 
técnicas de reproducción asistida y 
de fecundación in vitro, para 
argumentar el beneficio que supuso 
este avance científico para la 
sociedad. 

16. Valorar y considerar su propia 
sexualidad y la de las personas que 
le rodean, transmitiendo la 
necesidad de reflexionar, debatir, 
considerar y compartir conductas de 
riesgo. 

 Discrimina los distintos métodos de 
anticoncepción humana. 

 Categoriza las principales enfermedades de 
transmisión sexual y argumenta sobre su 
prevención.  

 27.1. Identifica las técnicas de reproducción 
asistida más frecuentes. 

 Actúa, decide y defiende responsablemente 
su sexualidad y la de las personas 

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.youtube.com/watch?v=PF5zDHDd-fM 
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UNIDAD 16. El relieve terrestre y su modelado 
OBJETIVOS  
Al finalizar esta unidad el alumnado debe ser capaz de: 

 Identificar los agentes geológicos externos e internos y su acción en el relieve. 
 Conocer la estructura de la corteza terrestre y los procesos que generan la tectónica de placas. 
 Relacionar los volcanes y terremotos con la medicación del relieve y su impacto en la vida cotidiana.  
 Reconocer los agentes geológicos externos: aguas superficiales, aguas subterráneas, hielo, viento.  
 Conocer  los elementos de un ecosistema y las funciones que realizan.  
 Relacionar los diferentes conjuntos de seres vivos con su nutrición para generar cadenas y redes tróficas.  
 Localizar en un mapa los biomas y relacionarlos con sus características.  

 

Unidad 16: El relieve terrestre y su moldeado Temporalización: 30 horas 

Contenido Criterios de evaluación 
Estándares de aprendizaje evaluables 

Competencias clave 

Instrumentos de evaluación  

Criterios de calificación 

 Factores que 
condicionan el 
relieve terrestre. El 
modelado del 
relieve. 

 Los agentes 
geológicos externos 
y los procesos de 
meteorización, 
erosión, transporte y 
sedimentación. 

 Las aguas 
superficiales y el 
modelado del 
relieve. Formas 
características. 

1. Identificar algunas de las causas 
que hacen que el relieve difiera 
de unos sitios a otros.  

2. Relacionar los procesos 
geológicos externos con la 
energía que los activa y 
diferenciarlos de los procesos 
internos.  

3. Analizar y predecir la acción de 
las aguas superficiales e 
identificar las formas de erosión y 
depósitos más características. 

4. Valorar la importancia de las 
aguas subterráneas, justificar su 
dinámica y su relación con las 
aguas superficiales. 

 Identifica la influencia del clima y de las 
características de las rocas que condicionan 
e influyen en los distintos tipos de relieve.  
 Relaciona la energía solar con los 
procesos externos y justifica el papel de la 
gravedad en su dinámica.  
 Diferencia los procesos de 
meteorización, erosión, transporte y 
sedimentación y sus efectos en el relieve.  
 Analiza la actividad de erosión, 
transporte y sedimentación producida por las 
aguas superficiales y reconoce alguno de 
sus efectos en el relieve.   
 Valora la importancia de las aguas 
subterráneas y los riesgos de su 
sobreexplotación.   

Instrumentos de evaluación 
 Evaluación de la situación inicial 

de los alumnos a partir del proyecto 
inicial “Cómo son los paisajes que 
pueblan la Tierra”, con este 
proyecto también evaluamos la 
motivación.  

 Prueba de test de 
evaluaciónincluida al final de la 
unidad del libro del alumno. 

 Escalas de observación del 
trabajo de alumno (realización de 
las tareas, participación, 
colaboración con los 
compañeros…).  

 Evaluación de actividades 
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 Las aguas 
subterráneas, su 
circulación y 
explotación. 

 Acción geológica 
del mar. 

 Acción geológica 
del viento. 

 Acción geológica de 
los glaciares. 

 Formas de erosión y 
depósito que 
originan. 

 Acción geológica de 
los seres vivos. La 
especie humana 
como agente 
geológico. 

 Manifestaciones de 
la energía interna 
de la Tierra. Origen 
y tipos de magmas. 
Actividad sísmica y 
volcánica. 
Distribución de 
volcanes y 
terremotos. 

 Los riesgos sísmico 
y volcánico. 
Importancia de su 
predicción y 
prevención. 

5. Analizar la dinámica marina y su 
influencia en el modelado litoral.  

6. 6. Relacionar la acción eólica con 
las condiciones que la hacen 
posible e identificar algunas 
formas resultantes. 

7. Analizar la acción geológica de 
los glaciares y justificar las 
características de las formas de 
erosión y depósito resultantes. 

8. Indagar los diversos factores que 
condicionan el modelado del 
paisaje en las zonas cercanas del 
alumnado. 

9. Reconocer la actividad geológica 
de los seres vivos y valorar la 
importancia de la especie 
humana como agente geológico 
externo.   

10. Diferenciar los cambios en la 
superficie terrestre generados por 
la energía del interior terrestre de 
los de origen externo. 

11. Analizar las actividades 
sísmica y volcánica, sus 
características y los efectos que 
generan. 

12. Relacionar la actividad sísmica 
y volcánica con la dinámica del 
interior terrestre y justificar su 
distribución planetaria. 

13. Valorar la importancia de 
conocer los riesgos sísmico y 

 Relaciona los movimientos del agua 
del mar con la erosión, el transporte y la 
sedimentación en el litoral, e identifica 
algunas formas resultantes características.  
 Asocia la actividad eólica con los 
ambientes en que esta actividad geológica 
puede ser relevante. 
 Analiza la dinámica glaciar e identifica 
sus efectos sobre el relieve. 
 Indaga el paisaje de su entorno más 
próximo e identifica algunos de los factores 
que han condicionado su modelado.  
 Identifica la intervención de seres vivos 
en procesos de meteorización, erosión y 
sedimentación.   
 Valora la importancia de actividades 
humanas en la transformación de la 
superficie terrestre.   
 Diferencia un proceso geológico 
externo de uno interno e identifica sus 
efectos en el relieve. 
 Conoce y describe cómo se originan 
los seísmos y los efectos que generan.  
 Relaciona los tipos de erupción 
volcánica con el magma que los origina y los 
asocia con su peligrosidad.  
 Justifica la existencia de zonas en las 
que los volcanes y terremotos son más 
frecuentes y de mayor peligrosidad o 
magnitud.  
 Valora el riesgo sísmico y, en su caso, 
volcánico existente en la zona en que habita 

realizadas por los alumnos, 
prácticas de laboratorio, 
investigaciones,  resolución de 
problemas… 

 Producciones de los alumnos: 
Portfolio del alumno,  tablero digital 
con resúmenes, informe con las 
conclusiones de las prácticas de 
laboratorio… 

 Pruebas escritas sobre los 
contenidos de la unidad. 

 
Criterios de calificación 
 
 Observación del trabajo de alumno: 

10% 
 Evaluación de actividades 

realizadas por los alumnos: 20% 
 Producciones escritas de los 

alumnos: 10% 
 Producciones orales de los 

alumnos: 10%   
 Realización de pruebas escritas: 50% 
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 Ecosistema: 
identificación de sus 
componentes.  

 Factores abióticos y 
bióticos en los 
ecosistemas. 

 Ecosistemas 
acuáticos. 

 Ecosistemas 
terrestres. 

volcánico y las formas de 
prevenirlo.  

14. Diferenciar los distintos 
ecosistemas y sus componentes. 

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

y conoce las medidas de prevención que 
debe adoptar. 
 Reconoce en un ecosistema los 
factores desencadenantes de desequilibrios 
de un ecosistema. 
 Reconoce y valora acciones que 
favorecen la conservación del medio 
ambiente. 

 
Competencias clave: 
M, L, D, A, S, E 

Metodología 

Se utilizará una metodología mixta: inductiva y deductiva. La inductiva sirve para motivar la participación de los alumnos mediante el uso de: 
 Pequeños debates en los que se intentará detectar las ideas previas, preconcepciones o esquemas alternativos del alumno como producto de su 

experiencia diaria y personal. 
 Elaboración de informes individuales de las actividades analizadas con el uso de tablas de datos, gráficas, material de laboratorio utilizado, dibujos 

de montajes y conclusiones en los que interesa más el aspecto cualitativo que el cuantitativo. 
El método deductivo y el uso de las estrategias expositivo-receptivas favorecen la actividad mental como complemento al proceso de aprendizaje 
inductivo. Para ello se presentará cada idea, concepto o hecho con una experiencia, lo más sencilla posible. 
El profesor guía y gradúa este proceso planteando actividades en las que es necesario consultar diversas fuentes de información, recoger 
información en el exterior del aula, y, además, debe fomentar el rigor en el uso del lenguaje. En todas las actividades es conveniente reflexionar 
sobre lo realizado, recopilar lo que se ha aprendido, analizar el avance en relación con las ideas previas (punto de partida) y facilitar al alumno la 
reflexión sobre habilidades de conocimiento, procesos cognitivos, control y planificación de la propia actuación, la toma de decisiones y la 
comprobación de resultados. 
La intervención del profesorado va encaminada a que el alumnado construya criterios sobre las propias habilidades y competencias en campos 
específicos del conocimiento y de su quehacer como estudiante. 
Destacamos como relevante la introducción de técnicas de trabajo cooperativo que potencia y desarrolla la metodología deductiva. 

Recursos TIC 

 https://www.google.es/maps 
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5.- Características de la evaluación inicial y consecuencias de sus resultados en todas las 
materias y ámbitos, así como el diseño de los instrumentos de evaluación de dicha 
evaluación. 

La evaluación inicial debe aportarnos la suficiente información para determinar el nivel de 
conocimientos, motivaciones, actitudes, intereses, expectativas, dificultades, etc. Del alumnado, 
permitiéndonos reorganizar el programa formativo y fijarlos objetivos de aprendizaje de un modo 
realista y operativo en función del diagnóstico realizado. Es esencial para que el rendimiento 
académico sea aceptable y que los aprendizajes sean significativos. 

En los últimos cursos se ha detectado, la incorporación al programa de un elevado 
número de alumnos con necesidades específicas de apoyo por situaciones de desventaja en el 
contexto sociofamiliar, que hace que los grupos funcionen con una gran dificultad. 

Entre los aspectos sobre los que es conveniente recoger información conviene destacar 
especialmente: 

 
 
 

Características del alumno o alumna 

• Actitud 

• Motivación 

• Intereses 

• Estilo de aprendizaje 

• Habilidades sociales 

• Autoconcepto 

•  
 
 

Entorno socio-familiar 

• Datos destacables dela familia: 
actitud frente a problemas 
personales y escolares de su 
hijo/a 

• Datos destacables del entorno 
social 

 
 

Contextoeducativo 
• Aula: dinámica grupal 

• Centro: historia escolar 

• Profesorado 
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Competencia curricular 

 
• Áreas instrumentales: 

– Lectura 

– Escritura 

– Resolución de problemas 

• Conocimientos y 
procedimientos básicos de 
cada materia que componen 
el ámbito 

 
Contamosconmúltiplesinstrumentosautilizarpararealizarlaevaluacióninicial: 

- Pruebas escritas, basadas en los contenidos mínimos de los cursos precedentes. 
- Debates 
- Observación en el aula los primeros días de clase 
- Entrevistas 
- Test de actitudes 
- Test sociométricos 
- Informes de los equipos de orientación 
- Entrevistasalospadres/madres 
- Conversaciones 
- Escalas de observación 
- Técnicas audiovisuales 
- Juegos 
- Análisis de producciones realizadas por el alumnado: resúmenes, trabajos, cuadernos de 
clase, resolución de ejercicios y problemas, pruebas orales, motrices, plásticas, musicales… 

- Autoevaluación 
- Informes de anteriores profesionales 
- Intercambios orales con los alumnos: entrevista, diálogo, puestas en común… 
- Pruebas de nivel en las áreas instrumentales 
- Actividades de tutoría 
 

6.- Concreción del plan de atención a la diversidad para cada curso y materia. 

 El programa en sí, constituye un propio plan de atención a la diversidad 

7.- Concreciones metodológicas. 
Metodologías activas, participativas y sociales, concreción de varias actividades modelo de 

aprendizaje integradas que permitan la adquisición de competencias clave, planteamientos 
organizativos y funcionales, enfoques metodológicos adaptados a los contextos digitales, recursos 
didácticos, entre otros. 

8.- Plan de lectura específico a desarrollar desde la materia. Concreción del trabajo 
para el desarrollo de la expresión oral. 
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Se intentará potenciar la lectura de revistas científicas, así como la lectura de noticias 
relacionadas con el ámbito. 

9.- Tratamiento de los elementos transversales. 

9.1. Sin perjuicio de su tratamiento específico en algunas de las áreas de conocimiento de 
la etapa, la comprensión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación, el emprendimiento y la educación cívica y 
constitucional se trabajarán en todas las áreas de conocimiento. 

En el ámbito de carácter científico matemático, se trabajará través de la lectura y 
compresión de los enunciados de los problemas, dramatización para comprender 
situaciones que se dan en la vida cotidiana, creación de enunciados… 

9.2. Se fomentará la excelencia y la equidad como soportes de la calidad educativa, ya que 
ésta sólo se consigue en la medida que todo el alumnado aprende y adquiere el máximo 
desarrollo de sus capacidades. Para ello y desde un enfoque inclusivo, se adoptarán las medidas 
de intervención educativa necesarias para que de menor a mayor especificidad hagan realidad la 
igualdad de oportunidades, la accesibilidad universal, el diseño para todos y la no discriminación 
por razón de discapacidad o cualquier otra condición. 

En el ámbito de carácter científico matemático, para trabajar la excelencia y equidad 
se trabaja de forma cooperativa favoreciendo que los alumnos/as con más dificultades se 
sientan integrados en el grupo y todo el grupo intente mejorar cada día su aprendizaje. 

9.3. El currículo incluye elementos orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu 
emprendedor mediante el fomento de las medidas para que el alumnado participe en actividades 
que le permita afianzar el espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial a partir de aptitudes 
como la creatividad, la autonomía, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en uno mismo y 
el sentido crítico. 

Favorecemos haciendo participar a los alumnos/as en el desarrollo de proyectos 
desde la planificación hasta su propia evaluación sobre el trabajo realizado. Por ejemplo a 
través de un mural donde ellos mismos tienen que decidir qué información buscar, como 
organizar las ideas, preparar ilustraciones, decidir cómo se elabora y su exposición ante 
los demás y la evaluación de ellos mismos y del grupo. 

9.4. Se impulsará, asimismo, el aprendizaje cooperativo y el desarrollo del asociacionismo 
entre el alumnado, incitándolos a las constituciones de asociaciones escolares en el propio centro 
y a participar en las asociaciones juveniles de su entorno. 

Trabajando en equipos, aprendizaje cooperativo, realizando un foro de discusión 
(blogs). 

9.5. Se adoptarán medidas para que la actividad física y la dieta equilibrada formen parte 
del comportamiento infantil. A estos efectos, se promoverá la práctica diaria de deporte y ejercicio 
físico por parte de los alumnos durante la jornada escolar, en los términos y condiciones que, 
siguiendo las recomendaciones de los organismos competentes, garanticen un desarrollo 
adecuado para favorecer una vida activa, saludable y autónoma. El diseño, coordinación y 
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supervisión de las medidas que, a estos efectos se adopten en el centro educativo, serán 
asumidos por el profesorado con cualificación o especialización adecuada en estos ámbitos. 

En el ámbito de carácter científico matemático se trabajará a través de las tablas, 
diagramas, donde deberán buscar información de hábitos alimenticios entre los 
compañeros.  

9.6. En el ámbito de la educación y la seguridad vial, se incorporarán elementos 
curriculares y promoverán acciones para la mejora de la convivencia y la prevención de los 
accidentes de tráfico, con el fin de que el alumnado conozca sus derechos y deberes como 
usuario de las vías, en calidad de peatón, viajero y conductor de bicicletas, respete las normas y 
señales, y se favorezca la convivencia, la tolerancia, la prudencia, el autocontrol, el diálogo y la 
empatía con actuaciones adecuadas tendentes a evitar los accidentes de tráfico y sus secuelas. 

En el área trabajaremos las señales de tráfico a través de los polígonos. 

 

10.- Medidas complementarias que se plantean para el tratamiento de la materia 
dentro del Proyecto bilingüe o plurilingüe. 

Dadas las características del alumnado que conforma estos grupos, no se plantean 
medidas complementarias para el tratamiento del ámbito dentro del Proyecto plurilingüe. 

11.- Actividades complementarias y extraescolares. 

Como grupo pequeño participará de las excursiones previstas para 2º y 3º de ESO por 
parte de los Departamentos de Ciencias, Física y Química, Matemáticas, y Plástica por abordar 
contenidos comunes a los desarrollados en el Ámbito. Las charlas se organizarán también en 
relación a su grupo de referencia. También participarán en actividades de animación como 
actuaciones teatralizadas o ponencias de autor.  

12.- Mecanismos de revisión, evaluación y modificación de las programaciones 
didácticas en relación con los resultados académicos y procesos de mejora. 

La evaluación afecta no sólo a los procesos de aprendizaje del alumnado sino también al 
resto de elementos implicados en el proceso de enseñanza, al profesor y al mismo diseño 
curricular, y se evalúan los objetivos, contenidos, competencias clave, metodología, recursos 
organizativos y materiales, y el propio sistema de evaluación. En este sentido, a los datos 
aportados por la evaluación continua de los alumnos, parece conveniente incorporar información 
sobre la idoneidad de los distintos componentes de la programación. 

Desde una perspectiva amplia, la evaluación de la propia programación podría presentar 
tres momentos diferenciados:  

a. La comprobación de que la planificación se ha hecho correctamente y se han 
concretado las unidades de programación con todos los elementos curriculares prescriptivos 
incluidos.  
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b. El segundo momento alude a la reorientación continua derivada de la aplicación en el 
aula de la programación didáctica. El docente, en coordinación con el equipo didáctico, y dentro 
de los órganos de coordinación docente, analizará la adecuación de la  programación didáctica al 
contexto específico del grupo-clase. A partir de dicho análisis se establecerán las medidas de 
mejora que se consideren oportunas. Las opiniones del alumnado a través de sus 
autoevaluaciones o las puestas en común son también una referencia importante para una 
valoración más participativa y compartida del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 c. Por último, tras la aplicación total de la programación, cuando se tenga una mejor 
perspectiva se completará con los resultados de las evaluaciones interna y externa del alumnado. 

LEYENDA DE 
ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

Inadecuado 0 Escasa o nula constancia. No se alcanzan los 
mínimos aceptables y necesita una mejora 
sustancial 

Insuficiente  1 Se omiten elementos fundamentales del 
indicador establecido 

Básico 2 Se evidencia cumplimiento suficiente del 
indicador establecido 

Competente 3 Se evidencian prácticas sólidas. Clara evidencia 
de competencia y dominio técnico en el 
indicador establecido 

Excelente 4 Se evidencian prácticas excepcionales y 
ejemplarizantes, modelos de referencia de 
buenas prácticas. Predisposición a servir de 
modelo a otros centros. 
 

 

ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE ANALIZAR COMO PARTE DE LA 
REVISIÓN, EVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN 
DIDÁCTICA 

0 1 2 3 4 

Se han organizado y secuenciado los estándares de aprendizaje evaluables 
en relación a las distintas unidades de programación. 

     

Se han definido los indicadores de logro vinculados a los estándares de 
aprendizaje  

     

Se han asociado los estándares de aprendizaje evaluables, los 
instrumentos de evaluación e indicadores de logro. 

     

Se ha diseñado la evaluación inicial y se han definido las consecuencias de 
sus resultados. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se han contemplado las medidas específicas de intervención 
educativa propuestas para los alumnos con necesidad específica de apoyo 
educativo. 
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Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se ha realizado adaptación curricular significativa de áreas o 
materias a los alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica 
extraordinaria. 

     

Medidas de atención a la diversidad relacionadas con el grupo específico 
de alumnos: Se ha realizado aceleración parcial de áreas o materias a los 
alumnos que tuvieran autorizada dicha medida específica extraordinaria. 

     

Se ha evaluado la eficacia de los programas de apoyo, refuerzo, 
recuperación, ampliación propuestos al alumnado.  

     

Consideración de medidas para incorporar las TIC a los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 

     

Se aplica la metodología didáctica acordada en el equipo didáctico a nivel 
de organización, recursos didácticos, agrupamiento del alumnado, etc. 

     

Vinculación de las unidades de programación con situaciones reales, 
significativas, funcionales y motivantes para el alumnado 

     

Se identifica en cada instrumento de evaluación su vinculación con los 
estándares de aprendizaje 

     

Se relacionan procedimientos e instrumentos de evaluación variados      

Los estándares imprescindibles están identificados en diferentes unidades 
de programación e instrumentos de evaluación diversos. 

     

Información a las familias y al alumnado de los CE-estándares de 
aprendizaje, procedimientos e instrumentos de evaluación, criterios de 
calificación y estándares imprescindibles 

     

Se ha realizado un análisis técnico-normativo de los recursos didácticos, 
incluidos los materiales curriculares y libros de texto para el alumnado. 

     

Coordinación entre el equipo didáctico      

Coordinación del profesorado a nivel vertical: otros cursos y etapas      

Tratamiento preciso de los temas transversales en las diferentes unidades 
de programación. 

     

Actividades extraescolares y complementarias.      

      

 

1. Plan de mejora. 

Tras el proceso de autoevaluación, se definirá un plan de mejora vinculado a los indicadores 
que hayan obtenido puntuaciones más bajas en el instrumento de evaluación, con el que se 
persiga mejorar los resultados académicos del alumnado. 

 

INDICADORES DE 
LOGRO 

ADECUADOS INADECUADOS OBSERVACIONES PROPUESTA 
MEJORA 
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Análisis y reflexión 
de los resultados 
académicos. 

    

Adecuación de los 
materiales y 
recursos 
didácticos. 

    

Distribución de 
tiempos y 
espacios. 

    

Métodos didácticos 
y pedagógicos 
utilizados. 

    

Adecuación de los 
estándares de 
aprendizaje. 

    

Estrategias e 
instrumentos de 
evaluación 
utilizados. 

    

 

Estos indicadores serán analizados trimestralmente, coincidiendo con las evaluaciones, 
dentro del proceso docente para aplicar las medidas de mejora convenientes. 

 

 


