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1. INTRODUCCIÓN   

 

 Este documento pretende concretar la actuación a desarrollar en el ámbito Científico – 

Matemático, es decir en   la áreas  de Matemáticas y Física y Química en el grupo de PMAR  de 

2º de E.S.O.  , que será impartido por Fuensanta Sánchez Pérez , profesora de Matemáticas. 

La programación responde a un intento de racionalizar la práctica docente, con objeto de que 

ésta no se desarrolle de forma arbitraria, sino que obedezca a un plan. Por ello son los 

instrumentos específicos para cada una de las materias, asignaturas o módulos. La programación 

incluye precisiones a medio plazo, es decir, para un año escolar. La necesidad de realizar una 

programación que sistematice el proceso de enseñanza-aprendizaje se justifica por muy diversas 

razones: 

• Ayuda a eliminar el azar y la improvisación. 

• Sistematiza, ordena y concreta el proceso indicado en el proyecto educativo y 

curricular, contando con suficiente flexibilidad para dejar margen a la creatividad. 

• Permite adaptar el trabajo pedagógico a las características culturales y ambientales del 

contexto. 

La enseñanza de las materias del ámbito científico-matemático contribuye a la adquisición de 

las competencias necesarias por parte de los alumnos para alcanzar un pleno desarrollo personal 

y la integración activa en la sociedad. El quehacer matemático, además, sirve de herramienta 

para el dominio de las demás materias. 

 

2. CONTEXTUALIZACIÓN  

 

Nuestro centro  se encuentra situado en la entrada del Barrio de Los Molinos y del Diezmo de la 

ciudad de Almería en la Carretera de Níjar, lugar conocido tradicionalmente como Cuatro 

Caminos. 

El alumnado procede de tradicionales barrios obreros como El Diezmo y los Molinos, la zona 

en expansión de la Avda. del Mediterráneo y   la barriada de El Puche, donde reside una 

población  con un nivel económico, social y cultural bajo o muy bajo.  Las diferencias  

socioculturales y económicas entre el alumnado  son grandes y evidentes. 

El  alumnado de este  grupo  ha cursado  la Educación Primaria en los siguientes centros: 

- Ave María del Diezmo 

- Ginés Morata  

Todo el alumnado  que accede  al  Programa  tiene dificultades para seguir el 

ritmo del grupo habitual.  
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El grupo de PMAR  de 2º de E.S.O., está formado por una alumna y siete 

alumnos. De ellos cinco son repetidores de 2º  y los otros tres alumnos son repetidores 

de 1º, se remitieron a este grupo considerando las características y dificultades que 

tenían.   

En un primer momento y debido a los   resultados obtenidos en cursos anteriores, 

repasaremos  las nociones básicas a  e intentaré mejorar sus dinámicas de trabajo. 

El apoyo de las familias será fundamental para obtener  buenos  resultados, es por lo 

que intentaremos  que se involucren activamente en su aprendizaje para  que continúen en 3º 

con un programa similar y puedan terminar esta etapa educativa con éxito. 

 

3. MARCO LEGAL   

 

El marco legal de  referencia de la presente Programación es: 

➢  LOMCE: Ley Orgánica 8/2013 de 9 de Diciembre, para la mejora de la calidad de la 

enseñanza, que modifica la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación (LOE). 

➢ La Ley de Educación de Andalucía (L.E.A). Ley 17/2007, de 10 de diciembre (BOJA 

de 26 de diciembre de 2007). 

➢ Real Decreto 1105/2014 de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo  básico 

de la E.S.O. Y Bachillerato. 

➢ Decreto 111/2016 de 14 de junio por el que se establece y la Ordenación y el currículo 

de la Educación Secundario Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

➢ Decreto 110/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo 

del Bachillerato en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

➢ Orden de 14 de julio de 2016,  por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, se 

regulan determinados aspectos de la atención a la diversidad y se establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado. 

➢ La Orden de 25 de julio de 2008, por la que se regula la atención a la diversidad del 

alumnado que cursa la educación básica en los centros docentes públicos de Andalucía 

(BOJA de 22 de agosto de 2008). 

Hay que destacar que este curso, debido a la situación excepcional provocada por la 

COVID-19, se ha tenido en cuenta la siguiente normativa en la elaboración de esta 

programación: 

➢ Decreto 327/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento orgánico de los 

institutos de Educación Secundaria.  

➢ Instrucciones de 6 de julio de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, 

relativas a la organización de los centros docentes para el curso escolar 2020/2021, 

motivada por la crisis sanitaria del COVID-19. 

➢ Instrucción 9/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y evaluación 

educativa, por la que se establecen aspectos de organización y funcionamiento para los 

centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria. 

➢ Instrucción 10/2020 de 15 de junio, de la dirección general de ordenación y 

evaluación educativa relativa a las medidas educativas a adoptar en el inicio de curso 
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2020/2021 en los centros docentes andaluces que imparten enseñanzas de régimen 

general. 

Circular de 3 de septiembre de 2020, de la Viceconsejería de Educación y Deporte, relativa a 

medidas de flexibilización curricular y organizativas para el curso escolar 2020/2021. 

 

4. OBJETIVOS  

4.1. Objetivos Generales de la Educación Secundaria Obligatoria  

Son los que aparecen recogidos en el Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se 

establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato y en el 

Decreto 111/2016, de 14 de junio, por el que se establece la ordenación y el currículo de la 

Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

4.2 Objetivos Generales del Ámbito Científico-Matemático en la ESO. 

 En el artículo 42 de la Orden de 14 de julio de 2016, referido a la organización del currículo 

del programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, se recoge que el Ámbito científico-

matemático incluirá los aspectos básicos del currículo correspondiente a las materias troncales 

Matemáticas y Física y Química. 

 La Orden de 14 de julio de 2016, señala que la enseñanza de estas materias en la Educación 

Secundaria Obligatoria en Andalucía contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las 

capacidades que les permitan: 

En Matemáticas. 

1. Mejorar sus habilidades de pensamiento reflexivo y crítico e incorporar al lenguaje y modos 

de argumentación la racionalidad y las formas de expresión y razonamiento matemático, tanto 

en los procesos matemáticos, científicos y tecnológicos como en los distintos ámbitos de la 

actividad humana. 

2. Reconocer y plantear situaciones susceptibles de ser formuladas en términos matemáticos, 

elaborar y utilizar diferentes estrategias para abordarlas y analizar los resultados utilizando los 

recursos más apropiados. 

3. Cuantificar aquellos aspectos de la realidad que permitan interpretarla mejor: utilizar técnicas 

de recogida de la información y procedimientos de medida, realizar el análisis de los datos 

mediante el uso de distintas clases de números y la selección de los cálculos apropiados a cada 

situación. 

4. Identificar los elementos matemáticos (datos estadísticos, geométricos, gráficos, cálculos, 

etc.) presentes en los medios de comunicación, Internet, publicidad u otras fuentes de 

información, analizar críticamente las funciones que desempeñan estos elementos matemáticos 

y valorar su aportación para una mejor comprensión de los mensajes. 

5. Identificar las formas y relaciones espaciales que encontramos en nuestro entorno, analizar 

las propiedades y relaciones geométricas implicadas y ser sensible a la belleza que generan, al 

tiempo que estimulan la creatividad y la imaginación. 
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6. Utilizar de forma adecuada las distintas herramientas tecnológicas (calculadora, ordenador, 

dispositivo móvil, pizarra digital interactiva, etc.) tanto para realizar cálculos como para buscar, 

tratar y representar informaciones de índole diversa y también como ayuda en el aprendizaje. 

7. Actuar ante los problemas que surgen en la vida cotidiana de acuerdo con métodos científicos 

y propios de la actividad matemática, tales como la exploración sistemática de alternativas, la 

precisión en el lenguaje, la flexibilidad para modificar el punto de vista o la perseverancia en la 

búsqueda de soluciones. 

8. Elaborar estrategias personales para el análisis de situaciones concretas y la identificación y 

resolución de problemas, utilizando distintos recursos e instrumentos y valorando la 

conveniencia de las estrategias utilizadas en función del análisis de los resultados y de su 

carácter exacto o aproximado. 

9. Manifestar una actitud positiva ante la resolución de problemas y mostrar confianza en su 

propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito, adquiriendo un nivel de autoestima 

adecuado que le permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, estéticos, prácticos y 

utilitarios de las matemáticas. 

10. Integrar los conocimientos matemáticos en el conjunto de saberes que se van adquiriendo 

desde las distintas áreas de modo que puedan emplearse de forma creativa, analítica y crítica. 

11. Valorar las matemáticas como parte integrante de la cultura andaluza, tanto desde un punto 

de vista histórico como desde la perspectiva de su papel en la sociedad actual, apreciar el 

conocimiento matemático acumulado por la humanidad y su aportación al desarrollo social, 

económico y cultural. 

En Física y Química. 

1. Comprender y utilizar las estrategias y los conceptos básicos de la Física y de la Química 

para interpretar los fenómenos naturales, así como para analizar y valorar sus repercusiones en 

el desarrollo científico y tecnológico. 

2. Aplicar, en la resolución de problemas, estrategias coherentes con los procedimientos de las 

ciencias, tales como el análisis de los problemas planteados, la formulación de hipótesis, la 

elaboración de estrategias de resolución y de diseño experimentales, el análisis de resultados, la 

consideración de aplicaciones y repercusiones del estudio realizado. 

3. Comprender y expresar mensajes con contenido científico utilizando el lenguaje oral y escrito 

con propiedad, interpretar diagramas, gráficas, tablas y expresiones matemáticas elementales, 

así como comunicar argumentaciones y explicaciones en el ámbito de la ciencia. 

4. Obtener información sobre temas científicos, utilizando distintas fuentes, y emplearla, 

valorando su contenido, para fundamentar y orientar trabajos sobre temas científicos. 

5. Desarrollar actitudes críticas fundamentadas en el conocimiento científico para analizar, 

individualmente o en grupo, cuestiones relacionadas con las ciencias y la tecnología. 

6. Desarrollar actitudes y hábitos saludables que permitan hacer frente a problemas de la 

sociedad actual en aspectos relacionados con el uso y consumo de nuevos productos. 

7. Comprender la importancia que el conocimiento en ciencias tiene para poder participar en la 

toma de decisiones tanto en problemas locales como globales. 

8. Conocer y valorar las interacciones de la ciencia y la tecnología con la sociedad y el medio 

ambiente, para así avanzar hacia un futuro sostenible. 
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9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 

largo de la historia.  

5. CONTRIBUCIÓN DE ESTAS  ÁREAS  A LAS COMPETENCIAS 

CLAVE  

Las competencias clave son el conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al 

contexto que todo el alumnado debe alcanzar para su realización y desarrollo personal, así como 

para la ciudadanía activa, la integración social y el empleo, es decir, aquellos aprendizajes 

necesarios para que una persona sea considerada educada. 

El nuevo currículo de la ESO ha identificado siete competencias clave: 

• Competencia en comunicación lingüística. CCL 

• Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología. CMCT  

• Competencia digital.CD 

• Competencia social y cívica. CSC 

• Competencia en conciencia y expresiones culturales. CEC. 

• Competencia para Aprender a aprender. CAA 

• Competencia sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor. SIEP 

 

Los contenidos de las materias  se desarrollan mediante actividades que integran en mayor o 

menor medida todas las competencias clave.  

 

CONTRIBUCIÓN DE LAS MATEMÁTICAS A SU ADQUISICIÓN 

  

Destaca su contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística 

(CCL), incorporando vocabulario específico, leyendo, interpretando y redactando informes y 

documentos técnicos, y exponiendo en público los trabajos desarrollados. 

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología (CMCT) se 

desarrolla mediante el conocimiento y manejo de objetos, procesos, sistemas y entornos 

tecnológicos, resolviendo problemas basados en la aplicación de expresiones matemáticas 

referidas a principios y fenómenos físicos y utilizando de forma rigurosa el lenguaje matemático 

en aquellas actividades que implican medición, cálculo de magnitudes, lectura e interpretación 

de gráficos. Así mismo, el análisis de objetos y sistemas técnicos desde distintos puntos de vista 

colabora a su adquisición, permitiendo conocer cómo han sido diseñados y construidos los 

elementos que lo forman y su función en el conjunto, así como sus normas de uso y 

conservación. 

Las actividades que implican resolución de problemas tecnológicos proporcionan 

habilidades y destrezas que contribuyen al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender 

(CAA) y favorecen en el alumnado la iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP). 

Mediante la búsqueda de información, el desarrollo de ideas, la planificación y ejecución de un 

proyecto, la evaluación del mismo y las propuestas de mejora, se ofrecen muchas oportunidades 

para el desarrollo de actitudes y valores necesarios para el aprendizaje y se fomentan cualidades 

personales como la iniciativa en la toma de decisiones, el espíritu de superación, la 

perseverancia ante las dificultades, la autonomía y la autocrítica. 

  Por otra parte, esta manera de abordar la resolución de problemas tecnológicos colabora 

de forma destacada al desarrollo de las competencias sociales y cívicas (CSC). Trabajando en 

equipo el alumnado tendrá oportunidad de discutir ideas y razonamientos, escuchar a los demás 
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y gestionar conflictos adoptando actitudes de respeto y tolerancia. La materia contribuye al 

desarrollo de la competencia en conciencia y expresiones culturales (CEC) cuando pone la 

mirada en la valoración del aspecto estético, la elección y tratamiento de materiales en el 

desarrollo de proyectos que impliquen el diseño y construcción de objetos y en aquellas 

actividades de investigación que permiten conocer el patrimonio cultural andaluz, prestando 

especial atención al patrimonio industrial de nuestra comunidad. 

Los contenidos sobre las tecnologías de la información y la comunicación que incorpora 

la materia y el uso de éstas para localizar, procesar, elaborar, almacenar, compartir, publicar y 

presentar información, colaboran de forma destacada al desarrollo de la competencia digital 

(CD). 

La materia tiene relación con otras materias del currículo, especialmente con 

Matemáticas y Física y Química, tanto en el uso de destrezas como en la aplicación de 

contenidos que se relacionan entre sí para facilitar la comprensión del mundo físico. También 

guarda relación con Geografía e Historia en el tratamiento de contenidos relacionados con la 

evolución y el desarrollo industrial y los cambios sociales que conlleva. Por último, la 

elaboración de documentación de carácter técnico y su posterior exposición oral, utilizando un 

vocabulario específico, presenta una clara relación con las materias lingüísticas. 

 

 

CONTRIBUCIÓN DE LA FÍSICA Y LA QUÍMICA A SU ADQUISICIÓN 

Esta disciplina comparte con el resto la responsabilidad de promover en los alumnos y alumnas 

competencias clave que les ayudarán a integrarse en la sociedad de forma activa. La aportación 

de la Física y Química a la competencia lingüística (CCL) se realiza con la adquisición de una 

terminología específica que posteriormente hace posible la configuración y transmisión de 

ideas.  

 La competencia matemática (CMCT) está en clara relación con los contenidos de esta 

materia, especialmente a la hora de hacer cálculos, analizar datos, elaborar y presentar 

conclusiones, ya que el lenguaje matemático es indispensable para la cuantificación de los 

fenómenos naturales.  

 Las tecnologías de la comunicación y la información constituyen un recurso 

fundamental en el sistema educativo andaluz, especialmente útil en el campo de la ciencia. A la 

competencia digital (CD) se contribuye a través del uso de simuladores, realizando 

visualizaciones, recabando información, obteniendo y tratando datos, presentando proyectos, 

etc.  

 A la competencia de aprender a aprender (CAA), la Física y Química aporta unas 

pautas para la resolución de problemas y elaboración de proyectos que ayudarán al alumnado a 

establecer los mecanismos de formación que le permitirá realizar procesos de autoaprendizaje.  

 La contribución de la Física y Química a las competencias sociales y cívicas (CSC) 

está relacionada con el papel de la ciencia en la preparación de futuros ciudadanos y ciudadanas, 

que deberán tomar decisiones en materias relacionadas con la salud y el medio ambiente, entre 

otras.  

 El desarrollo del sentido de iniciativa y el espíritu emprendedor (SIEP) está 

relacionado con la capacidad crítica, por lo que el estudio de esta materia, donde se analizan 

diversas situaciones y sus consecuencias, utilizando un razonamiento hipotético-deductivo, 

permite transferir a otras situaciones la habilidad de iniciar y llevar a cabo proyectos.  

 Conocer, apreciar y valorar, con una actitud abierta y respetuosa a los hombres y las 
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mujeres que han ayudado a entender y explicar la naturaleza a lo largo de la historia forma parte 

de nuestra cultura y pueden estudiarse en Física y Química, para contribuir al desarrollo de la 

competencia en conciencia y expresión cultural (CEC).  

 

 

6. CONTENIDOS 

6.1 Bloques de Contenidos. 

     El Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de 

la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato (BOE del 3 de enero de 2015), y la 

Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a esta 

enseñanza en Andalucía,  establecen los Programas de mejora del aprendizaje y rendimiento, y 

dentro de estos establecen el ámbito científico y matemático que incluye los aspectos básicos de 

los currículos de las materias que lo conforman: Biología y Geología, Física y Química y 

Matemáticas. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el ámbito científico-matemático lo podemos dividir en 

los siguientes bloques: 

 

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 

Bloque 6: La materia 

Bloque 7: Los cambios químicos 

Bloque 8: El movimiento y las fuerzas 

Bloque 9: La Energía 

 

 

6.2 Temporalización y secuenciación de las unidades didácticas. 

En el presente curso académico, la materia PMAR I dispone de 7 horas semanales, de las cuales 

4 horas se dedicarán a la enseñanza y el aprendizaje de las unidades correspondientes al área de 

Matemáticas y 3 horas se dedicarán a las unidades de Física y Química,. En principio, la 

temporalización será: 
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Matemáticas 

U.D. 1: Números enteros. Divisibilidad.  

Potencias y raíces 

U.D. 2: Sistema numérico decimal y sexagesimal. 

Fracciones. Números decimales 

Proporcionalidad y porcentajes. 

U.D. 3: Álgebra 

U.D. 4: Geometría y medidas. 

U.D. 5: Funciones y gráficas 

U.D. 6: Estadística  

Física y Química 

U.D.  1: Actividad científica 

U.D.  2: La materia.  

U.D.  3: Los cambios de la materia. 

U.D.  4: El movimiento y las fuerzas . 

U.D.  5: Energía y preservación del medio 

ambiente. 

 

La distribución de las unidades didácticas a lo largo del curso será la siguiente:  

 

 TEMPORALIZACIÓN SECUENCIACIÓN 

PRIMER TRIMESTRE 
86 sesiones 

15 septiembre-22 diciembre 

Matemáticas: U.D. 1 y 2. 

Física y Química: U. D.  1 y 2. 

.  

SEGUNDO TRIMESTRE 
 

76 sesiones 

7 enero- 26 marzo 

Matemáticas: U. D 3 y 4. 

Física y Química: U.D.  3 y 4. 

. 

TERCER TRIMESTRE 
 

78 sesiones 

5 abril- 22 junio 

Matemáticas: U. D. 5  y 6. 

Física y Química: U.D. 5. 

. 
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6.3  RELACIÓN DE CONTENIDOS  CON  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE 

ÁREA DE MATEMÁTICAS 

UNIDAD 1: LOS NÚMEROS ENTEROS. DIVISIBILIDAD POTENCIAS. RAÍCES.  

CONTENIDOS  

El conjunto de los Números Enteros. Los Números negativos. Significado y utilización en contextos reales. Representación y ordenación en la recta numérica. 

Operaciones con Números Enteros. Operaciones con calculadora. 

Divisibilidad de los números enteros. Criterios de divisibilidad. Números primos y compuestos. Descomposición de un número en factores primos. 

Múltiplos y divisores comunes a varios números. Máximo común divisor y mínimo común múltiplo de dos o más números naturales. 

Representación y ordenación en la recta numérica. 

Potencias de números naturales con exponente natural. Operaciones. 

Potencias de base 10. Utilización de la notación científica para representar números grandes. 

Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. 

Estimación y obtención de raíces aproximadas. 

Operaciones con números naturales. Jerarquía de las operaciones. 

Operaciones con calculadora. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES N C C C 

1. Utilizar números enteros, sus operaciones y 

propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver 

problemas relacionados con la vida diaria.  

  

1.1. Identifica los distintos tipos de números   y los utiliza para representar, ordenar e interpretar 

adecuadamente la información cuantitativa. 

 1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de distintos tipos de números mediante las operaciones 

elementales y las potencias de exponente natural aplicando correctamente la jerarquía de las 

operaciones.  

1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para resolver problemas 

cotidianos contextualizados, representando e interpretando mediante medios tecnológicos, cuando sea 

necesario, los resultados obtenidos.  

I 

 

 

I 

 

I 

 

 

  

CCL 

CMCT 

CSC  

SIEP  

 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos 

significados de los números en contextos de 

paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión del 

concepto y de los tipos de números. 

 

2.1. Reconoce nuevos significados y propiedades de los números en contextos de resolución de 

problemas sobre paridad, divisibilidad y operaciones elementales.  

2.2. Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 5, 9 y 11 para descomponer en factores primos 

números naturales y los emplea en ejercicios, actividades y problemas contextualizados.  

2.3. Identifica y calcula el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo de dos o más números 

naturales mediante el algoritmo adecuado y lo aplica problemas contextualizados  

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

de las operaciones con potencias.  

I 

 

M 

 

I 

 

I 

 

CCL 

CMCT    
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2.5. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y representar números muy 

grandes. 

I 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el 

uso de operaciones combinadas como síntesis de la 

secuencia de operaciones aritméticas, aplicando 

correctamente la jerarquía de las operaciones o 

estrategias de cálculo mental.  

3.1. Realiza operaciones combinadas con  números naturales, con eficacia, bien mediante el cálculo 

mental, algoritmos de lápiz y papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más 

adecuada y respetando la jerarquía de las operaciones.  

I CCL 

CMCT   

SIEP  

 

 

4.Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita 

o con calculadora), usando diferentes estrategias que 

permitan simplificar las operaciones con naturales y 

estimando la coherencia y precisión de los resultados 

obtenidos. 

 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o aproximados valorando 

la precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con 

calculadora), coherente y precisa. 

 

 

I 

 

 

I 

CMCT 

SIEP 

CD 

 

 5 .  Expresar verbalmente, de forma razonada el 

proceso                                        seguido en la resolución 

de un problema.  

 

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

el rigor y la precisión adecuada. 

 

I CCL 

CMCT  

 

6. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y  comprobando las soluciones obtenidas. 

6.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto 

del problema).  

6.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del problema. 

 6.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

 6.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

I 

 

I 

I 

 

I 

CMCT  

CD  

CAA 

SIEP  
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UNIDAD 2: SISTEMA DE NUMERACIÓN DECIMAL Y  SISTEMA     SEXAGESIMAL. FRACCIONES. PROPORCIONALIDAD Y PORCENTAJES    

CONTENIDOS 

El sistema de Numeración Decimal y Sexagesimal.  

Números decimales. Representación y ordenación .Operaciones con números decimales  

Números fraccionarios. Fracciones en entornos cotidianos. Fracciones equivalentes. Comparación de fracciones.  

Representación, ordenación en la recta numérica. Operaciones con fracciones. 

Relación entre fracciones y decimales. Conversión y operaciones 

Cálculos con porcentajes (mental, manual, calculadora).Aumentos y disminuciones porcentuales. Razón y proporción. Magnitudes    

directa e inversamente proporcionales. Constante de proporcionalidad.  

Resolución de problemas en los que intervenga la proporcionalidad directa o inversa o variaciones porcentuales. Repartos directa e                                                                        

inversamente proporcionales.   

  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES N C  C C 

1. Utilizar números fraccionarios y  decimales, sus 

operaciones y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas relacionados 

con la vida diaria. 

  

 

1.1. Identifica los distintos tipos de números   fraccionarios y decimales,  y los utiliza 

para representar, ordenar e interpretar adecuadamente la información cuantitativa.  

1.2. Calcula el valor de expresiones numéricas de   números fraccionarios o 

decimales, mediante las operaciones elementales aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones. 

 1.3. Emplea adecuadamente los distintos tipos de números y sus operaciones, para 

resolver problemas cotidianos contextualizados, representando e interpretando 

mediante medios tecnológicos, cuando sea necesario, los resultados obtenidos. 

I 

 

I 

 

 

I 

 

CCL 

CMCT 

CSC  

SIEP  

 

2. Conocer y utilizar propiedades y nuevos significados de los 

números en contextos de paridad, divisibilidad y operaciones 

elementales, mejorando así la comprensión del concepto y de 

los tipos de números.   

2.1 Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

conociendo el grado de aproximación y lo aplica a casos concretos.  

2.2. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y fraccionarios, 

halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para aplicarlo en la resolución 

de problemas.  

2.3. Utiliza la notación científica, valora su uso para simplificar cálculos y 

representar números muy grandes.  

I 

 

I 

 

 

I 

CCL 

CMCT    

 

3. Desarrollar, en casos sencillos, la competencia en el uso de 

operaciones combinadas como síntesis de la secuencia de 

operaciones aritméticas, aplicando correctamente la 

jerarquía de las operaciones o estrategias de cálculo mental.  

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

fraccionarios, con eficacia, bien mediante el cálculo mental, algoritmos de lápiz y 

papel, calculadora o medios tecnológicos utilizando la notación más adecuada y 

respetando la jerarquía de las operaciones. 

I CCL 

CMCT   

SIEP  

 

4. Elegir la forma de cálculo apropiada (mental, escrita o con 

calculadora), usando diferentes estrategias que permitan 

simplificar las operaciones con números enteros, fracciones, 

decimales y porcentajes y estimando la coherencia y 

4.1. Desarrolla estrategias de cálculo mental para realizar cálculos exactos o 

aproximados valorando la precisión exigida en la operación o en el problema.  

4.2. Realiza cálculos con números naturales, enteros, fraccionarios y decimales 

decidiendo la forma más adecuada (mental, escrita o con calculadora), coherente y 

I 

 

I 

CMCT 

SIEP 

CD 
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precisión de los resultados obtenidos. precisa. 

 

5. Utilizar diferentes estrategias (empleo de tablas, obtención 

y uso de la constante de proporcionalidad, reducción a la 

unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un 

problema a partir de otros conocidos en situaciones de la 

vida real en las que existan variaciones porcentuales y 

magnitudes directa o inversamente proporcionales.  

 

5.1. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas 

5.2. Identifica y discrimina relaciones de proporcionalidad numérica (como el factor 

de conversón o cálculo de porcentajes) y las emplea para resolver problemas en 

situaciones cotidianas. 

 5.3. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que no son 

directa ni inversamente proporcionales. 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

CMCT  

CD  

CAA 

CSC 

SIEP  

 

6. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema.  

 

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

un problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

 

I CCL, 

CMCT   

 

7. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y  

comprobando las soluciones obtenidas. 

7.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

7.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

 7.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia. 

7.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

CMCT   

CD  

CAA  

SIEP  
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UNIDAD 3: ÁLGEBRA 

CONTENIDOS 

Iniciación al lenguaje algebraico. 

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

El lenguaje algebraico para generalizar propiedades y simbolizar relaciones.  

Obtención de fórmulas y términos generales basada en la observación de pautas y regularidades.  

Valor numérico de una expresión algebraica.  

Operaciones con expresiones algebraicas sencillas. Transformación y equivalencias. Identidades. Operaciones con polinomios en casos sencillos. 

 Ecuaciones de primer grado con una incógnita Resolución. Interpretación de las soluciones. Resolución de problemas  

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES N C  C C 

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 

 

 

1.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o desconocidas y 

secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones algebraicas, y opera con ellas. 

1.2. Identifica propiedades y leyes generales a partir del estudio de procesos numéricos 

recurrentes o cambiantes, las expresa mediante el lenguaje algebraico y las utiliza para hacer 

predicciones.  

1.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las operaciones para 

transformar expresiones algebraicas. 

I 

 

 

I 

 

 

I 

 

CCL 

CMCT 

CSC 

SIEP 

 

 2. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver 

problemas mediante el planteamiento de ecuaciones de 

primer, segundo grado y sistemas de ecuaciones, aplicando 

para su resolución métodos algebraicos o gráficos y 

contrastando los resultados obtenidos. 

 

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

de la misma. 

 2.2. Formula algebraicamente una situación de la vida real mediante ecuaciones de primer y 

segundo grado, y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas, las resuelve e interpreta el 

resultado obtenido. 

 

I 

 

I 

CCL 

CMCT 

SIEP 

3. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

I CCL 

CMCT     

 

4. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos necesarios y  

comprobando las soluciones obtenidas. 

4.1.  Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

4.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

 4.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver, 

valorando su utilidad y eficacia. 

4.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de problemas, 

reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

CMCT  

CD 

CAA  

SIEP 
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UNIDAD 4: GEOMETRÍA. MEDIDAS 

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. Justificación geométrica y aplicaciones. .  

Cálculo de longitudes   superficies y volúmenes  del mundo físico.  

Semejanza: figuras semejante. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Poliedros y 

cuerpos de revolución. Elementos característicos, clasificación. Áreas y volúmenes. Propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. Cálculo de longitudes, 

superficies y volúmenes del mundo físico. Uso de herramientas informáticas para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES N C C C 

1. Reconocer y describir figuras planas, sus elementos y 

propiedades características para clasificarlas, identificar 

situaciones, describir el contexto físico, y abordar 

problemas de la vida cotidiana. 

1.1. Reconoce y describe las propiedades características de los polígonos regulares: ángulos 

interiores, ángulos centrales, diagonales, apotema, simetrías, etc.  

1.2. Define los elementos característicos de los triángulos, trazando los mismos y conociendo 

la propiedad común a cada uno de ellos, y los clasifica atendiendo tanto a sus lados como a 

sus ángulos.  

1.3. Clasifica los cuadriláteros y paralelogramos atendiendo al paralelismo entre sus lados 

opuestos y conociendo sus propiedades referentes a ángulos, lados y diagonales.  

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

y el círculo. 

I 

 

I 

 

 

I 

 

I 

CCL 

CMCT 

CSC  

SIEP  

 

2. Utilizar estrategias, herramientas tecnológicas y 

técnicas simples de la geometría analítica plana para la 

resolución de problemas de perímetros, áreas y ángulos 

de figuras planas, utilizando el lenguaje matemático 

adecuado expresar el procedimiento seguido en la 

resolución. 

2.1. Resuelve problemas relacionados con distancias, perímetros, superficies y ángulos de 

figuras planas, en contextos de la vida real, utilizando las herramientas tecnológicas y las 

técnicas geométricas más apropiadas. 

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

área de un sector circular, y las aplica para resolver problemas geométricos 

I 

 

 

I 

CCL 

CMCT 

CSC  

 

3. Reconocer el significado aritmético del Teorema de 

Pitágoras (cuadrados de números, ternas pitagóricas) y 

el significado geométrico (áreas de cuadrados 

construidos sobre los lados) y emplearlo para resolver 

problemas geométricos. 

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

utiliza para la búsqueda de ternas pitagóricas o la comprobación del teorema construyendo 

otros polígonos sobre los lados del triángulo rectángulo.  

3.2. Aplica el teorema de Pitágoras para calcular longitudes desconocidas en la resolución 

de triángulos y áreas de polígonos regulares, en contextos geométricos o en contextos reales 

I 

 

 

I 

CCL 

CMCT 

CSC  

SIEP 

4. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la 

escala o razón de semejanza y la razón entre longitudes, 

4.1. Reconoce figuras semejantes y calcula la razón de semejanza y la razón de superficies y 

volúmenes de figuras semejantes.  

I 

 

CMCT 

CSC  
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áreas y volúmenes de cuerpos semejantes 4.2. Utiliza la escala para resolver problemas de la vida cotidiana sobre planos, mapas y 

otros contextos de semejanza. 

I SIEP 

5. Analizar distintos cuerpos geométricos (cubos, 

ortoedros, prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas) 

e identificar sus elementos característicos (vértices, 

aristas, caras, desarrollos planos, secciones al cortar con 

planos, cuerpos obtenidos mediante secciones, simetrías, 

etc.).  

5.1. Analiza e identifica las características de distintos cuerpos geométricos, utilizando el 

lenguaje geométrico adecuado.  

5.2. Construye secciones sencillas de los cuerpos geométricos, a partir de cortes con planos, 

mentalmente y utilizando los medios tecnológicos adecuados.  

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

I 

 

I 

 

I 

 

CMCT 

CSC  

SIEP 

6. Resolver problemas que conlleven el cálculo de 

longitudes, superficies del mundo físico, utilizando 

propiedades, regularidades y relaciones de los poliedros. 

6.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de áreas  volúmenes de figuras 

planas,  utilizando los lenguajes geométrico y algebraico adecuados. 

I 

 

CCL 

CMCT 

CSC  

SIEP 

7. Expresar verbalmente, de forma razonada el proceso 

seguido en la resolución de un problema. 

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

problema, con el rigor y la precisión adecuada. 

I CCL 

CMCT 

8. Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de 

resolución de problemas, realizando los cálculos 

necesarios y comprobando las soluciones obtenidas.  

 

8.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, 

contexto del problema).  

8.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de soluciones del 

problema. 

8.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a 

resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

8.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

CMCT  

CD  

CAA 

SIEP 
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UNIDAD 5:  FUNCIONES Y GRÁFICAS 

   

CONTENIDOS 

Coordenadas cartesianas. 

 Concepto de función. 

 Expresión de una función mediante una tabla. 

Expresión de una función mediante una ecuación.  

Expresión de una función mediante una gráfica. Interpretación de gráficas. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

  

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES N C  C C 

1. Conocer, manejar e interpretar el sistema de 

coordenadas cartesianas. 

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

escribiendo sus coordenadas. 

 

I  CCL 

CMCT 

CSC 

2. Manejar las distintas formas de presentar una función: 

lenguaje habitual, tabla numérica, gráfica y ecuación, 

pasando de unas formas a otras y eligiendo la mejor de ellas 

en función del contexto. 

2.1. Pasa de unas formas de representación de una función a otras y elige la más 

adecuada en función del contexto. 

 

I CCL 

CMCT 

SIEP 

3. Comprender el concepto de función. Reconocer, 

interpretar y analizar las gráficas funcionales. 

3.1. Reconoce y representa una función lineal a partir de la ecuación o de una tabla de 

valores. 

 

I CCL 

CMCT 

4. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, 

utilizándolas para resolver problemas. 

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

características. 

I CCL 

CMCT 

CSC 
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UNIDAD 6: ESTADÍSTICA. 

CONTENIDOS 

ESTADÍSTICA 

Población y muestra. Variables estadísticas.  

Frecuencias. Tablas de frecuencias. Gráficos estadísticos .Medidas estadísticas. 

Experimentos aleatorios. Probabilidad. Regla de Laplace. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C C C 

1. Formular preguntas adecuadas para conocer las 

características de interés de una población y recoger, organizar 

y presentar datos relevantes para responderlas, utilizando los 

métodos estadísticos apropiados y las herramientas adecuadas, 

organizando los datos en tablas y construyendo gráficas, 

calculando los parámetros relevantes y obteniendo 

conclusiones razonables a partir de los resultados obtenidos. 

1.1. Define población, muestra e individuo desde el punto de vista de la estadística, 

y los aplica a casos concretos. 

1.2. Reconoce y propone ejemplos de distintos tipos de variables estadísticas, tanto 

cualitativas como cuantitativas. 

1.3. Calcula la media aritmética, la mediana (intervalo mediano), la moda (intervalo 

modal), y el rango, y los emplea para resolver problemas. 

1.4. Interpreta gráficos estadísticos sencillos recogidos en medios de comunicación. 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

CCL 

CMCT 

SIEP 

CAA 

CSC 

CEC 

2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, 

generar gráficas estadísticas, calcular parámetros relevantes y 

comunicar los resultados obtenidos que respondan a las 

preguntas formuladas previamente sobre la situación 

estudiada. 

 

2.1. Organiza datos, obtenidos de una población, de variables cualitativas o 

cuantitativas en tablas, calcula sus frecuencias absolutas y relativas, y los 

representa gráficamente. 

2.2. 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. 

I 

 

 

I 

CMCT 

CD 

CCL 

CAA 

3.Utilizar procesos de razonamiento y estrategias de resolución 

de problemas, realizando los cálculos necesarios y 

comprobando las soluciones obtenidas. 

3.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los 

datos, contexto del problema).  

3.2. Valora la información de un enunciado y la relaciona con el número de 

soluciones del problema. 

3.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas 

a resolver, valorando su utilidad y eficacia.  

3.4. Utiliza estrategias heurísticas y procesos de razonamiento en la resolución de 

problemas, reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 

I 

 

I 

 

I 

 

I 

CMCT 

CD  

CAA 

SIEP 
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ÁREA DE FÍSICA Y QUÍMICA 

BLOQUE 1. ACTIVIDAD CIENTÍFICA.   UNIDAD 1 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C C C 

El método científico: sus 

etapas. 

 

 

1. Reconocer e identificar las características 

del método científico. 

 

1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando 

teorías y modelos científicos. 

1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada 

y rigurosa, y los comunica de forma oral y escrita utilizando 

esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 

I 

CMCT 

2. Valorar la investigación científica y su 

impacto en la industria y en el desarrollo de 

la sociedad 

2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones 

tecnológicas en la vida cotidiana. 

 

I 

CCL 

CSC 

Medida de magnitudes. 

Sistema internacional de 

Unidades. 

Notación científica 

3. Conocer los procedimientos científicos 

para determinar magnitudes.  

 

3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, 

preferentemente, el Sistema Internacional de Unidades y la notación 

científica para expresar los resultados. 

 

I 

CMCT 

El trabajo en el 

laboratorio 

 

4. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes en los laboratorios de Física 

y Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para 

la protección del medio ambiente.. 

 

4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el 

etiquetado de productos químicos e instalaciones, interpretando su 

significado. 

4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y 

conoce su forma de utilización para la realización de experiencias 

respetando las normas de seguridad e identificando actitudes y 

medidas de actuación preventivas. 

I 

 

 

I 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

Utilización de las TIC 

Proyecto de 

Investigación. 

5. Interpretar la información sobre temas 

científicos de carácter divulgativo que 

aparece en publicaciones y medios de 

comunicación.  

5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en 

un texto de divulgación científica y transmite las conclusiones 

obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad. 

5.2. Identifica las principales características ligadas a la fiabilidad y 

objetividad de la información en medios digitales. 

 

I 

CCL 

CSC 

    CAA 

 

6. Desarrollar pequeños trabajos de 

investigación en los que se ponga en práctica 

la aplicación del método científico y la 

utilización de las  

6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema 

aplicando el método científico, y utilizando las TIC para la 

búsqueda y selección de información y presentación de 

conclusiones. 

I 

 

 

I 

CCL 

CMCT 

CD/CAA 

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

equipo. 

TIC 

 

BLOQUE 2: LA MATERIA. UNIDAD 2 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C C C 

Propiedades de la materia.  

 

1. Reconocer las propiedades generales 

y características de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y 

sus aplicaciones.  

1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades 

características de la materia, utilizando estas últimas para la 

caracterización de sustancias. 

1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno 

con el uso que se hace de ellos. 

1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la 

masa de un sólido y calcula su densidad. 

I 
 
 
I 
I 

CMCT 

CAA 

Estados de agregación. 

Cambios de estado.  

Modelo cinético-molecular.  

 

2. Justificar las propiedades de los 

diferentes estados de agregación de 

la materia y sus cambios de estado, 

a través del modelo cinético-

molecular.  

 

2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos 

estados de agregación dependiendo de las condiciones de 

presión y temperatura en las que se encuentre. 

2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos 

utilizando el modelo cinético-molecular. 

2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia 

utilizando el modelo cinético-molecular y lo aplica a la 

interpretación de fenómenos cotidianos. 

2.4. Deduce a partir de las gráficas de calentamiento de una 

sustancia sus puntos de fusión y ebullición, y la identifica 

utilizando las tablas de datos necesarias. 

I 

 

 

I 

 

I 

 

 

I 

 

CMCT 

CAA 

Sustancias puras y mezclas.  

Mezclas de especial interés: 

disoluciones acuosas, aleaciones y 

coloides.  

 

3. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar 

la importancia y las aplicaciones de 

mezclas de especial interés.  

 

3.1. Distingue y clasifica sistemas materiales de uso cotidiano en 

sustancias puras y mezclas, especificando en este último caso 

si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 

3.2. Identifica el disolvente y el soluto al analizar la composición 

de mezclas homogéneas de especial interés. 

3.3. Realiza experiencias sencillas de preparación de 

disoluciones, describe el procedimiento seguido y el material 

utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos 

por litro. 

I 

 

    I 

 

 

 

   I 

CCL 

CMCT 

CSC 
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Métodos de separación de mezclas. 4. Proponer métodos de separación de 

los componentes de una mezcla.  

4.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las 

propiedades características de las sustancias que las componen, 

describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 

  I 

CCL 

CMCT 

CAA 

 

 

 

BLOQUE 3: LOS CAMBIOS EN LA MATERIA. UNIDAD 3 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C CC 

Cambios físicos y cambios químicos.  

 

1. Distinguir entre cambios físicos y 

químicos mediante la realización de 

experiencias sencillas que pongan de 

manifiesto si se forman o no nuevas 

sustancias.  

1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones 

de la vida cotidiana en función de que haya o no 

formación de nuevas sustancias. 

1.2. Describe el procedimiento de realización experimentos 

sencillos en los que se ponga de manifiesto la formación 

de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios 

químicos. 

I 

 

 

 

I 

 

CCL 

CMCT 

CAA 

La reacción química.  

 

2. Caracterizar las reacciones químicas 

como cambios de unas sustancias en 

otras.  

2.1. Identifica cuáles son los reactivos y los productos de 

reacciones químicas sencillas interpretando la 

representación esquemática de una reacción química. 

I CMCT 

La química en la sociedad y el medio 

ambiente. 

 

3. 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.  

3.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en 

función de su procedencia natural o sintética. 

3.2. Identifica y asocia productos procedentes de la 

industria química con su contribución a la mejora de la 

calidad de vida de las personas. 

I 

 

 

I 

CAA 

CSC 

4. Valorar la importancia de la industria 

química en la sociedad y su influencia 

en el medio ambiente.  

 

4.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de 

carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno y 

los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales de 

ámbito global. 

 

 

I 

 

 

 

 

 

CCL 

CAA 

CSC 
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4.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y 

colectivo, para mitigar los problemas medioambientales 

de importancia global. 

4.3. Defiende razonadamente la influencia que el 

desarrollo de la industria química ha tenido en el 

progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas 

de distinta procedencia 

I 

 

 

I 

 

 

BLOQUE 4: EL MOVIMIENTO Y LAS FUERZAS. UNIDAD 4 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C C C 

Fuerzas.  Efectos de las mismas. 1. Reconocer el papel de las fuerzas 
como causa de los cambios en el 
estado de reposo o movimiento de 
los cuerpos y de sus deformaciones 

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

I CMCT 

CL 

Velocidad media   

Concepto de aceleración.  

 

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

 

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

2.2. Realiza cálculos para resolver problemas 
cotidianos utilizando el concepto de velocidad y 
aceleración. 

 

 

 

M 

CMCT 

Máquinas simples. 3. Valorar la utilidad de las máquinas 

simples en la transformación de un 

movimiento en otro diferente, y la 

reducción de la fuerza aplicada 

necesaria. 

 

3.1. Interpreta el funcionamiento de máquinas mecánicas 

simples considerando la fuerza y la distancia al eje de 

giro y realiza cálculos sencillos sobre el efecto 

multiplicador de la fuerza producido por estas 

máquinas. 

 

 

A 

CCL 

CMCT 

CAA 
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BLOQUE 5: ENERGÍA. Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. UNIDADES 5 Y 6 

CONTENIDOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE N C C C 

Energía. Unidades. Tipos. 

Transformaciones de la 

energía y su conservación.  

Fuentes de energía.  

Uso racional de la energía.  

Las energías renovables en 

Andalucía. Energía 

térmica.  

El calor y la temperatura.  

La luz.  

El sonido. 

1. Reconocer que la energía es la capacidad 

de producir transformaciones o cambios.  

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

pero no crear ni destruir, utilizando ejemplos. 

1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la 

unidad correspondiente en el Sistema Internacional 

 CMCT 

 

2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. 

2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir 

cambios e identifica los diferentes tipos de energía que se ponen de 

manifiesto en situaciones cotidianas explicando las transformaciones de 

unas formas a otras. 

 

I 

CMCT 

CAA 

3. Relacionar los conceptos de energía, calor 

y temperatura en términos de la teoría 

cinético-molecular y describir los 

mecanismos por los que se transfiere la 

energía térmica en diferentes situaciones 

cotidianas.  

 

3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-

molecular diferenciando entre temperatura, energía y calor. 

3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y 

relaciona las escalas de Celsius y Kelvin. 

3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía 

reconociéndolos en diferentes situaciones cotidianas y fenómenos 

atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en 

el diseño de sistemas de calentamiento. 

 

I 

 

I 

 

I 

CCL 

CMCT 

CAA 

4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de 

laboratorio.  

 

4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus 

aplicaciones como los termómetros de líquido, juntas de dilatación en 

estructuras, etc. 

4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un 

termómetro basado en la dilatación de un líquido volátil. 

4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias 

donde se ponga de manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la 

igualación de temperaturas. 

 

     I 

 

I 

 

I 

CCL 

CMCT 

CAA 

CSC 

5. Valorar el papel de la energía en nuestras 

vidas, identificar las diferentes fuentes, 

comparar el impacto medioambiental de las 

mismas y reconocer la importancia del 

ahorro energético para un desarrollo 

sostenible.  

5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables 

de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

CCL 

CAA 

CSC 
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6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la vida diaria en 

un contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales.  

6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a 

partir de la distribución geográfica de sus recursos y los efectos 

medioambientales. 

6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales) 

frente a las alternativas, argumentando los motivos por los que estas 

últimas aún no están suficientemente explotadas. 

     I 

 

 

     I 

CCL 

CA

A 

CSC 

SIEP 

 

7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas.  

7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de 

energía mundial proponiendo medidas que pueden contribuir al 

ahorro individual y colectivo. 

I CCL 

CAA 

CSC 

8. Reconocer la importancia que las energías 

renovables tienen en Andalucía. 

 

12.1 Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables 

de energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 

 

I 

CCL 

CSC 

CMCT 

9. Valorar el problema de la contaminación 

acústica y lumínica.  

15.1 Valora y explica en qué consiste el problema de la contaminación 

acústica 

I CCL 

CSC 
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6.4.- TEMAS TRANSVERSALES   

 

Los temas transversales constituyen elementos educativos básicos que la sociedad 

demanda.  Algunos temas transversales como  la educación moral y cívica, la  educación para 

la paz y la convivencia, la educación para la igualdad entre los sexos y la educación vial 

subyacen en los procedimientos y actitudes propios de las unidades didácticas (respeto hacia los 

compañeros/as y hacia el profesorado, respeto por las intervenciones, cuidado del material, etc.) 

Por otra parte, los contenidos de algunos temas transversales se desarrollan   como 

contenidos del área, y a ellos se atiende específicamente en algunas de las tareas de las unidades 

didácticas, como es el caso de la educación para la salud,  educación ambiental y educación 

del consumidor. 

De manera más detallada se trabajará: 

Educación vial 

Se pueden planificar actividades relativas a estadísticas de accidentes, cálculos de 

distancias, tiempos y desplazamientos, simulación de situaciones referidas a condiciones de 

circulación y utilización de la escala en mapas de carreteras y ciudades. 

     Análisis e identificación de las causas de los accidentes, grupos de alto riesgo y 

características de los vehículos implicados, así como de las circunstancias en los que se 

produjeron, responsabilizándose de sus actuaciones como conductor y peatón. 

 

Educación para la salud 

Analizar, desde el punto de vista cuantitativo, aspectos relacionados con la vida en 

equilibrio con el propio organismo y con el entorno físico y biológico y proponer actividades 

que favorezcan hábitos y actitudes que conduzcan al bienestar físico y psíquico. 

Entre estas actividades están el análisis de encuestas, tablas y gráficas sobre hábitos de 

salud de los alumnos y alumnas, tabaquismo, consumo de alcohol, y el uso de fracciones y 

porcentajes para estudiar la repercusión de estos hábitos. 

 Identificación de las mejoras y los daños que produce en la salud y en el medio ambiente el 

uso de determinadas sustancias. 

   Valoración de la importancia y la necesidad de seguir una dieta saludable por los beneficios 

que aporta. 

 

Educación del consumidor 

– Identificación de los pictogramas utilizados en el etiquetado de productos químicos y la 

valoración de su uso. 

– Análisis de las relaciones entre las sociedades humanas y el aprovechamiento de los recursos 

naturales, valorando sus consecuencias. 

– Valoración crítica del desarrollo científico y técnico en la organización del tiempo libre y en 

las actividades de ocio. 

– Actitud crítica con el consumo desmesurado e irresponsable de servicios, bienes y productos. 
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Educación ambiental 

– Uso responsable de los productos químicos y conocimiento de las normas de protección 

ambientas respecto de la eliminación de residuos. 

– Ampliación del concepto de medio ambiente como conjunto de sistemas interrelacionados e 

interdependientes. 

– Identificación y reflexión sobre los problemas ambientales actuales, locales y globales, como 

retos ineludibles de nuestra sociedad, con actitud crítica y constructiva. 

– Análisis de la utilidad de los isótopos radiactivos, para estudiar la problemática de los residuos 

que generan y su almacenamiento. 

– Identificación y valoración de acciones individuales y conjuntas relacionadas con el 

compromiso por el medio ambiente. 

 

Educación audiovisual y tecnológica 

– Uso de los instrumentos que ofrecen la tecnología y las TIC en los proceso de búsqueda, 

gestión y archivo de la información, así como en el desarrollo de trabajos de investigación. 

– Análisis crítico de los contenidos audiovisuales sobre las propiedades y aplicaciones de 

determinados elementos, y el uso de aplicaciones para la representación de esta información, 

aprovechando múltiples medios. 

– Actitud abierta en la incorporación, uso y actualización de las nuevas tecnologías durante los 

procesos de realización de trabajos y del aprendizaje. 

 

Educación moral y cívica 

- Actitud participativa y colaborativa en actividades de grupo, valorando como enriquecedoras 

las diferencias entre las personas y manteniendo una actitud activa de rechazo ante cualquier 

tipo de discriminación. 

- Reconocimiento y valoración de la importancia de la electricidad para la calidad de vida y el 

desarrollo industrial y tecnológico 

 

7. METODOLOGÍA. 

 Los alumnos encuadrados en los programas de mejora del aprendizaje y del rendimiento 

presentan unas características muy definidas: importantes carencias y dificultades en el 

aprendizaje (no imputables a la absoluta falta de estudio y trabajo), baja autoestima, escasa 

motivación y otras deficiencias relativas a la autonomía en el aprendizaje, los recursos 

instrumentales y los hábitos de trabajo. 

 Las características apuntadas demandan que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea, 

en primer término, eminentemente práctico y funcional. La existencia del concepto de 

competencias básicas en el currículo, con un planteamiento claramente integrador y orientado a 

la funcionalidad de los saberes y habilidades adquiridos, actúa también en el mismo sentido. Las 

estrategias metodológicas se orientarán, por tanto, a que el alumno perciba fácilmente la 

conexión entre los contenidos tratados y el mundo que le rodea. Será necesario identificar los 

intereses, valores e inquietudes de los alumnos para luego controlarlos y usarlos en el proceso 

educativo. El planteamiento de situaciones próximas a los alumnos o con proyección futura 

fuera de las aulas favorecerá su implicación y les ayudará a encontrar el sentido y utilidad del 
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aprendizaje. Todo ello sin olvidar que conocer el legado cultural también les permitirá entender 

el presente y diseñar el futuro. 

 Junto al enfoque eminentemente práctico, también contribuirán a mejorar la motivación 

de los alumnos otra serie de estrategias: la realización de actividades variadas y el empleo de 

materiales y recursos didácticos muy diversos, que evitarán la monotonía; conseguir un buen 

ambiente en la clase y mantener un cierto grado de negociación y debate crítico entre profesor y 

alumnos para conseguir una actitud activa y participativa de estos. 

 Será necesario también mejorar su autoestima para que puedan superar posibles 

complejos derivados de su fracaso escolar anterior. Las estrategias para ello serán la graduación 

coherente en la dificultad de las actividades, de manera que generen expectativas de éxito, el 

apoyo constante del profesor resaltando los logros del alumno y la autoevaluación de éste en 

determinados momentos del proceso de aprendizaje. 

 La metodología se inspirará también en el modelo constructivista del aprendizaje 

significativo. Esto supone establecer conexiones entre los nuevos conocimientos y los esquemas 

cognoscitivos que ha desarrollado el alumno a través de experiencias previas, de modo que no 

sólo se amplíen y perfeccionen las estructuras de conocimiento, sino que se consiga un 

aprendizaje sólido y duradero. Pero esta actividad constructiva no se considera estrictamente 

individual, sino derivada de la interacción equilibrada entre profesor y alumno. Esta interacción 

imprescindible estará encaminada a que el alumno aprenda cómo desarrollar sus conocimientos 

por sí solo posteriormente.        

 Este ámbito contribuye a alcanzar las competencias para el aprendizaje permanente y 

contiene la formación para que el alumno sea consciente tanto de su propia persona como del 

medio que le rodea y los contenidos de ese ámbito contribuyen a afianzar y aplicar hábitos 

saludables en todos los aspectos de su vida cotidiana. Igualmente se les forma para que utilicen 

el lenguaje operacional de las matemáticas en la resolución de problemas de distinta índole, 

aplicados a cualquier situación, ya sea en su vida cotidiana como en su vida laboral, así como 

aplicar los principios de la física y química para trabajar de manera autónoma y construir su 

propio aprendizaje que les permita obtener resultados reales generados por ellos mismos. 

 La estrategia de aprendizaje para la enseñanza de este ámbito se enfoca a los conceptos 

principales de las materias que incluyen el ámbito, así como a su carácter interdisciplinar, que 

proporciona al alumno una mayor motivación y capacidad para contextualizar los mismos. Los 

alumnos deben comprender en todo momento la relación existente entre lo que está estudiando, 

su entorno más inmediato y sus intereses personales presentes y futuros. 

La metodología que se llevará a cabo estará próxima a una metodología participativa, 

reflexiva y activa, para lo que se considerará el papel activo del alumnado en el aprendizaje con 

el objeto de que éste resulte significativo. Todo esto supone considerar los intereses que 

motiven a los alumnos y alumnas a actuar.  No obstante, para que esto se pueda llevar a cabo ser 

realizará una combinación entre la enseñanza expositiva por parte del profesor (explicación 

de conceptos, exposición oral....) y la  enseñanza por descubrimiento (algoritmos, 

investigación de los alumnos...). 

Los principios metodológicos se basarán en: 

• Partir de los conocimientos previos del alumnado. 

• Interesar al alumnado en los objetos de estudio que se vayan a trabajar. 
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• Tener en cuenta, en cada situación de aprendizaje, los conocimientos que ya posee 

el alumnado. 

• Analizar el objeto de estudio para programar la diversidad de actividades que 

materializan el proceso de enseñanza y para presentar los contenidos de forma 

integrada y recurrente. 

• Utilizar distintas estrategias didácticas. 

• Observar y coordinar el desarrollo de las tareas en el aula, procurando que cada 

alumno y alumna alcance su ritmo de trabajo óptimo. 

• Evaluar regularmente con el alumnado el trabajo realizado. 

Atendiendo a los argumentos anteriores se llevarán a cabo los siguientes tipos de 

actividades: 

• Actividades de inicio y motivación, para detectar los conocimientos previos del alumno/a y 

con el fin de tener un carácter motivador que trata de fomentar el interés del alumno hacia 

los nuevos contenidos que se van a trabajar. Si los conocimientos previos de algún alumno 

no permiten enlazar con las nuevas enseñanzas, se propondrán a estos alumnos actividades 

orientadas a proporcionar los conocimientos indispensables para iniciar con garantías los 

nuevos contenidos y así asegurar el aprendizaje significativo. 

• Actividades para la consolidación de los procedimientos, consiguiendo con ellas que el 

alumno automatice los procedimientos expuestos. De no hacerlo así, el alumno se sentirá 

inseguro cada vez que tenga que aplicar ese procedimiento. Resultan ideales para el 

aprendizaje de determinadas destrezas algebraicas. 

• Actividades de investigación, en las que los alumnos tienen que indagar o analizar algo en 

grupo o por si solos. Si los resultados de las investigaciones son dispares se debe propiciar 

el debate entre los alumnos. 

• Actividades TIC, utilizando las nuevas tecnologías tales como internet, y la utilización de 

software libre. El alumnado entrará en contacto con las tecnologías de la información y 

comunicación permitiéndoles analizar, investigar e interpretar todo tipo de resultados. En 

este sentido habrá que tener en cuenta las limitaciones de recursos que existen en 

nuestro centro. 

• Actividades de Atención a la Diversidad. Se propondrán actividades de refuerzo para el 

alumnado que presenta dificultad en el aprendizaje de algunos de los contenidos, así como 

la adaptación de los tiempos. 

Los materiales y recursos que vamos a utilizar son: 

• El libro de texto: que complementan los apuntes de clase e incluyen abundancia de 

ejercicios y actividades, por lo que constituye un recurso didáctico importante. 

• Actividades de refuerzo: preparados adecuadamente por el profesor, son también un 

elemento de ayuda al tratamiento de la diversidad. 

• Los medios de comunicación impresos: constituyen una herramienta para analizar de 

forma crítica las informaciones, estadísticas, gráficos, tablas…para mostrar como los 

conocimientos que van adquiriendo los alumnos se aplican a la vida cotidiana. 

• Los instrumentos de dibujo y medida: papel cuadriculado, regla, escuadra, cartabón, 

compás, transportador de ángulos, etc. Son especialmente recomendables para el desarrollo 

de unidades del bloque de Geometría y para representaciones gráficas. 
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• La calculadora científica: es una herramienta más, que va adquiriendo mayor uso a 

medida que avanza el curso. 

• Plataforma Moodle centros: se propondrán actividades a entregar mediante dicha 

plataforma. 

Nuevas tecnologías: En aquellas unidades que el profesor considere, se promoverá el uso de los 

medios informáticos entre el alumnado para la búsqueda de información, el desarrollo de 

trabajos y la presentación de resultados de experiencias científicas concretas. 

 

8. EVALUACIÓN   

La Orden de 14 de julio de 2016, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a 

la Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, establece la 

ordenación de la evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado en su Capítulo III, 

ajustándose a lo establecido en el Decreto 110/2016 de 14 de junio.  

De este modo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de dicho Decreto, la 

evaluación del proceso de aprendizaje del alumnado será continua, diferenciada y tendrá un 

carácter formativo, siendo un instrumento para la mejora tanto de los procesos de enseñanza 

como de los procesos de aprendizaje. 

 

8.1 Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

 

Los estándares de aprendizaje evaluables son especificaciones de los criterios de 

evaluación que permiten definir los resultados de aprendizaje, y que concretan lo que el alumno 

debe saber, comprender y saber hacer en cada asignatura; deben ser observables, medibles y 

evaluables y permitir graduar el rendimiento o logro alcanzado.  

Los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje (incluyendo también las 

competencias clave que se abordan) para el Ámbito Científico-Matemático de PMAR I de 2º de 

ESO, son los establecidos en el REAL DECRETO 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que 

se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y que ya han sido 

mencionados en esta programación en su punto 6.4 “Distribución de las unidades didácticas 

por bloques, vinculadas con los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje” 

 

8.2  Instrumentos de evaluación y criterios de calificación 

 

Los instrumentos de evaluación para calificar a los alumnos y alumnas serán los siguientes: 

• La observación directa, dirigida a la actitud del alumno y a las actividades realizadas en 

clase y las tareas de casa. En esta observación se deben tener en cuenta aspectos como: 

 

o Hábito, interés y participación en el trabajo diario. 

o Comprensión y desarrollo de actividades de clase. 

o Realización, comprensión y desarrollo de actividades para casa. 
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o Precisión, rigor y soltura en el uso del lenguaje. 

o Actividades individuales o en grupo de clase 

o Capacidad de síntesis. 

o Respeto hacia los demás. 

o Cuidado y respeto por el material de uso en clase. 

o Puntualidad y faltas de asistencia no justificadas. 

• Pruebas escritas. Se realizarán periódicamente, no necesariamente al final de cada 

unidad, dado que las unidades son amplias y abarcan, sobre todo en Física y Química 

muchos contenidos.  

 

   Los criterios de calificación para cada una de las evaluaciones estarán dentro de los 

márgenes fijados a continuación: 

 

• 50%   Pruebas escritas o exámenes. 

• 50% Observación directa, dada por: 

• 15% de la nota será la realización de las tareas diarias propuestas para casa. 

• 15% de la nota será la realización de mini-tareas, entendiendo por tales ejercicios 

de síntesis de cada unidad, trabajos específicos de la unidad, así como pruebas en 

momentos puntuales de la unidad referidas a aspectos concretos. 

• 10% de la nota será el trabajo realizado en la clase. 

• 10% realización de proyecto trimestral. 

 

La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá dada 

por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las tres evaluaciones 

en que se divide el curso. Para poder realizar dicha media, es necesario que la nota de cada una 

de las tres evaluaciones sea igual o superior a 4, considerándose superada la materia si la nota 

media de los tres trimestres es igual o superior a 5.  

8.3  Mecanismos de recuperación 

 

Si el alumno o alumna no supera la materia en el trimestre, dispondrá al comienzo del 

trimestre siguiente de una prueba de recuperación con la que podrá recuperar la evaluación que 

no había superado. Dicha prueba de recuperación o repesca del trimestre suspenso, consistirá en 

una prueba escrita que tendrá un peso del 50% de la nota, mientras que el 50% restante vendrá 

dada por la nota correspondiente a la observación directa que el alumnado hubiese obtenido en 

dicho trimestre. Se considerará que el alumno/a ha recuperado la evaluación, si tras realizar la 

ponderación, ha obtenido una nota igual o superior a 5. 

En junio se realizará una prueba de recuperación en la que el alumnado que tenga 

alguna evaluación suspensa podrá recuperarla, para lo que se examinará de la evaluación 

correspondiente. Dicha prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita con una 

puntuación entre 0 y 10 puntos. 

 Tras ello, aquellos alumnos o alumnas que finalmente no superen la materia y hayan 

obtenido en la sesión ordinaria una nota inferior a 5, podrán realizar una prueba de recuperación 

en la convocatoria extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita de aquellas 

evaluaciones que el alumno/a no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota final. Así 

mismo se recogerán y evaluarán las tareas propuestas para repasar durante el verano, cuya nota 

supondrá el 10 % del total.  
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9. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD  

    Es evidente que no hay dos alumnos iguales. A poco que nos adentremos en un aula, es fácil 

observar que no todos los alumnos aprenden con la misma facilidad, no todos están igualmente 

motivados para aprender y no todos aprenden de la misma forma. 

 Podemos ver que la diversidad es el rasgo más característico de la población escolar. En 

éste sentido, la atención a la diversidad constituye un mecanismo de ajuste de la oferta 

pedagógica a las capacidades, intereses y necesidades de los adolescentes, actuando como 

elemento corrector de posibles desigualdades en las condiciones de acceso al producto cultural 

básico.  

 El Artículo 20 del Decreto 111/2016, en sintonía con el Real Decreto 1105/2014, de 26 

de diciembre, establece las medidas y programas para la atención a la diversidad. De este modo, 

para la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria se establecen el conjunto de actuaciones 

educativas de atención a la diversidad dirigidas a dar respuesta a las diferentes capacidades, 

ritmos y estilos de aprendizaje, motivaciones, intereses, situaciones socioeconómicas y 

culturales, lingüísticas y de salud del alumnado, con la finalidad de facilitar la adquisición de las 

competencias clave y el logro de los objetivos de la etapa. 

 Parece claro que atender y dar respuesta a las necesidades educativas de todos los 

alumnos y las alumnas, es decir, atender de modo diferenciado a la diversidad, es prevenir 

problemas de aprendizaje elaborando programaciones que sean sensibles a las diferencias y que 

favorezcan la individualización de la enseñanza. 

     Este Programa constituye una medida de atención a la diversidad. 

 

Al ser un grupo reducido  permite: 

• La adecuación de los ritmos de aprendizaje a las capacidades del alumnado. 

• La revisión del trabajo diario. 

• Procurar el máximo rendimiento de cada uno de ellos. 

• Intentar  aumentar  la motivación del alumnado  ante el aprendizaje. 

• La reflexión del alumno sobre su propio aprendizaje, haciéndole partícipe de su 

desarrollo, detectando sus logros y dificultades. 

• Adaptarse al ritmo de trabajo de cada uno. 

10. ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Y COMPLEMENTARIAS  

 

✓ JORNADA SOLIDARIA, en  diciembre. En la que se realizará un “Bingo 

Matemático” y otras actividades para la recaudación de fondos para diferentes ONG. 

✓ Celebración del Día Escolar de las Matemáticas 12 de Mayo. 

✓ Cualquier actividad que pudiera surgir a lo largo del curso, sobre todo de manera 

online. 
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11. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA  

 

Siguiendo las directrices marcadas por la dirección general de innovación educativa y 

formación del profesorado sobre el tratamiento de la lectura, desde el departamento de 

Matemáticas, consideramos llevar adelante el Plan lector  de la siguiente manera. 

Finalidades y objetivos. 

La finalidad del plan de lectura  es Fomentar el hábito y el gusto por la lectura y 

contribuir a mejorar la práctica de la lectoescritura. 

En la sociedad de la información el lector, además de comprender la lectura, tiene que 

saber encontrar entre la gran cantidad de información de que dispone en los distintos formatos y 

soportes aquella información que le interesa. El desarrollo del hábito lector comienza en las 

edades más tempranas, continúa a lo largo del periodo escolar y se extiende durante toda la 

vida. Un deficiente aprendizaje lector y una mala comprensión de lo leído abocan a los alumnos 

y a las alumnas al fracaso escolar y personal. 

Los objetivos generales del Plan de Lectura son los siguientes: 

▪ Potenciar la comprensión lectora y formar lectores capaces de desenvolverse con éxito 

en el ámbito escolar 

▪ Despertar y aumentar el interés del alumnado por la lectura 

▪ Lograr que la mayoría del alumnado descubra la lectura como un elemento de disfrute 

personal 

▪ Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al día a día del centro 

escolar, de forma que los alumnos aprendan a utilizarlas y a analizar la información que 

se obtiene de ellas de forma crítica. 

Los objetivos específicos  de la Hora  de Lectura son: 

❖ Mejorar la expresión oral 

❖ Leer de forma expresiva 

❖ Desarrollar estrategias para leer con fluidez y entonación adecuadas 

❖ Comprender distintos tipos de textos adaptados a su edad 

❖ Utilizar la lectura como medio para ampliar el vocabulario y fijar la ortografía 

correcta. 

❖ Desarrollar habilidades de lectura crítica e interpretativa. 

❖ Leer de forma autónoma y con asiduidad 

❖ Utilizar la lectura como fuente de disfrute e información, a la vez que de 

riqueza personal. 

❖ Desarrollar actitudes emocionales y positivas hacia el uso de la lectura en el 

tiempo de ocio. 

Prestaremos una especial atención a la valoración de los logros y dificultades detectados 

en relación con el tratamiento de la lectura y de la escritura e incluiremos,  propuestas de 

mejora.  

Las actividades de lectura que se programen durante el tiempo de lectura reglado 

deberán potenciar la comprensión lectora e incluirán debates dirigidos e intercambios de 

experiencias en torno a lo leído, así como la presentación oral y escrita de trabajos personales 
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del alumnado o de grupo. Se procurará, además, el uso de diferentes tipos de textos continuos y 

discontinuos, tanto de carácter literario como periodístico, divulgativo o científico, adecuados a 

la edad del alumnado. 

Las medidas de refuerzo y apoyo de la competencia en comunicación lingüística se 

pondrán en práctica tan pronto como se detecten las dificultades de aprendizaje, estarán 

orientadas a responder a las necesidades concretas del alumnado y asegurarán la coordinación 

de todos los miembros del equipo docente que atiende al grupo. 

 

12. EVALUACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN Y DE LA PRÁCTICA 

DOCENTE 

 

Las dimensiones de la evaluación que abordamos este curso son: 

1.- Contextualización y coherencia de las programaciones didácticas con el Proyecto de 

Centro. 

2.- Resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

3.- Medidas de atención a la diversidad. 

     A continuación, se detallan los instrumentos de evaluación y los niveles de logro para cada 

indicador que se ha establecido 

DIMENSIÓN Contextualización y coherencia con el Proyecto Educativo 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Las P.D. se han 

planificado siguiendo 

los criterios recogidos 

en el Plan de Centro. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan 

de Centro utilizando la 

plantilla ofrecida por el 

mismo. 

La P.D. recoge todos los 

criterios y apartados 

establecidos en el Plan de 

Centro no utilizando la 

plantilla común. 

La P.D. no recoge 

todos los criterios 

y apartados 

establecidos en el 

Plan de Centro. 

Las P.D. son lo 

suficientemente 

concretas para guiar 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de 

La organización de 

contenidos y 

secuenciación de criterios 

El diseño de la  

P.D. impide su 

uso como guía 
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la intervención 

docente.  

criterios de evaluación 

es una guía eficaz para 

la actividad del docente 

en el aula.  

de evaluación presenta 

imprecisiones que 

dificultan su uso como 

guía de la intervención 

docente. 

docente 

restringiendo su 

utilidad a la de 

cumplir con un 

requisito 

administrativo.  

Las P.D, establecen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios. 

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y adaptaciones 

de la misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin especificar 

los momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la misma. 

La P.D. no 

determina las 

decisiones ni los 

momentos en los 

que se deberían 

realizar los 

cambios y 

adaptaciones de 

la misma 

 

 

DIMENSIÓN Resultados del proceso enseñanza-aprendizaje 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

1.-Cotejo de documentación 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUAD

O 

Las P.D. describen el 

procedimiento para 

realizar los cambios 

necesarios a partir de los 

resultados de las distintas 

evaluaciones con especial 

atención a la evaluación 

inicial.  

La P.D. determina los 

momentos y las 

decisiones que 

determinarán posibles 

cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. determina las 

decisiones sin 

especificar los 

momentos que realizar 

los cambios y 

adaptaciones de la 

misma. 

La P.D. no 

determina las 

decisiones ni los 

momentos en 

los que se 

deberían 

realizar los 

cambios y 

adaptaciones de 

la misma 



 

 36 

Las P.D. han organizado 

y secuenciado los criterios 

de evaluación en relación 

a las distintas unidades 

didácticas. 

La P.D. ha 

secuenciado y 

organizado el 100% de 

los contenidos y 

criterios de 

evaluación. 

La P.D. ha secuenciado 

y organizado el 100% 

de los contenidos y la 

mayoría de los criterios 

de evaluación.  

La P.D. no 

recoge de 

manera 

secuenciada el 

100% de los 

contenidos y 

parte de los 

criterios de 

evaluación no 

están 

organizados.  

Las P.D. determinan los 

criterios de evaluación 

mínimos imprescindibles. 

La P.D. tiene descritos 

el nivel de logro de 

todos los criterios de 

evaluación. 

La P.D. tiene descritos 

el nivel de logro de 

criterios de evaluacin 

en todos los objetivos o 

resultados de 

aprendizaje. 

La P.D.  no 

tiene descritos 

el nivel de logro 

de la mayoría de 

los criterios de 

evaluación. 

Las estrategias 

metodológicas recogidas 

en las P.D. y 

desarrolladas en el aula 

favorecen el aprendizaje 

autónomo del alumnado. 

Las estrategias 

metodológicas 

descritas en la PD. 

incluyen una amplia 

variedad de 

actividades centradas 

en la adquisición de 

las competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el 

trabajo. autónomo. 

Las estrategias 

metodológicas incluyen 

actividades centradas 

en la adquisición de las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el trabajo 

autónomo en la 

mayoría de las 

unidades didácticas 

Las estrategias 

metodológicas 

incluyen en 

escasa 

situaciones 

actividades 

centradas en la 

adquisición de 

las 

competencias, 

resultados de 

aprendizaje, 

favoreciendo el 

trabajo 

autónomo 

Las P.D. recogen la 

planificación de la 

actividad educativa en el 

escenario semipresencial, 

on line con especial 

atención a los criterios de 

calificación de dichos 

escenarios. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando 

los cambios de los 

criterios de 

calificación para estas 

situaciones. 

La P.D. tiene descrito 

mediante anexos la 

actividad educativa de 

todas las unidades 

didácticas detallando 

los cambios de los 

criterios de calificación 

para estas situaciones 

aunque presenta 

imprecisiones tanto en 

La P.D. no tiene 

descrito 

mediante 

anexos la 

actividad 

educativa de 

todas las 

unidades 

didácticas 

detallando los 
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la organización y 

secuenciación de los 

contenidos y criterios 

como en los criterios 

de calificación 

cambios de los 

criterios de 

calificación para 

estas 

situaciones. 

 

 

 

DIMENSIÓN Medidas de atención a la diversidad 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

1.- Cotejo de documentación / Informes Departamento de 

Orientación. 

INDICADORES NIVELES DE LOGRO 

EXCELENTE ADECUADO INADECUADO 

Programa alumnado 

con materias no 

superadas de cursos 

anteriores. 

La P.D. tiene 

recogido el plan 

actividades, 

seguimiento y 

evaluación del 

alumnado con 

materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D. tiene recogido el 

plan actividades y 

evaluación del alumnado 

con materias pendientes 

de otros cursos. 

La P.D.  no tiene 

recogido el plan 

actividades, 

seguimiento y 

evaluación del 

alumnado con materias 

pendientes de otros 

cursos. 

Medidas para el 

alumnado NEAE.  

La P.D. tiene 

recogido el 

conjunto de 

medidas aplicables 

a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's 

significativas y no 

significativas) 

La P.D. tiene recogido el 

conjunto de medidas 

aplicables a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y no 

significativas) aunque 

presenta imprecisiones en 

la aplicación de las 

mismas. 

La P.D. no tiene 

recogido el conjunto 

de medidas aplicables 

a los alumnos y 

alumnas con NEAE 

(ACI's significativas y 

no significativas) 

 

El mecanismo básico para evaluar la programación y la práctica docente será la reunión 

periódica de los miembros del Departamento Didáctico en la que se estudiarán los indicadores 

establecidos. En la reunión de departamento, posterior a cada evaluación, se analizarán los 

resultados académicos de los alumnos, y las programaciones, valorando si éstas se desarrollan 
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con normalidad o hay que introducir cambios en la práctica docente, para conseguir los mejores 

resultados académicos posibles. Cada profesor o profesora cumplimentará el documento 

unificado “Seguimiento Trimestral de la Programación Didáctica” y se lo entregará a su jefe o 

jefa de departamento siendo este el encargado del seguimiento trimestral del departamento. 

 

En este sentido hay que recordar que la temporalización y la secuenciación, de cada unidad 

didáctica, son flexibles y modificables según las necesidades que se vayan observando en el 

desarrollo de la misma, sin que esto perjudique el desarrollo de la programación.   
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13. ANEXO 

 

ADAPTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN EN CASO DE CONFINAMIENTO 

Programa de Mejora del Aprendizaje y el Rendimiento  (2ªESO, grupos A y B) 

 

Metodología 

En el caso de que la situación sanitaria empeore y no sea posible impartir ninguna sesión de 

forma presencial, las distintas sesiones se impartirán a través de la sala de 

videoconferencias de la plataforma Moodle centros de forma online, y se utilizará esta 

plataforma para la realización de tareas, cuestionarios y pruebas. 

Se hará especial hincapié en el alumnado de la conveniencia de que utilice el foro de la 

plataforma Moodle, para que éste plantee cualquier duda que le surja y no tenga que esperar 

únicamente a las sesiones que se realicen por videoconferencia para resolverlas. Del mismo 

modo, se insistirá al alumnado en la necesidad de intervenir cuando un compañer@ haya abierto 

un hilo en el foro y haya planteado alguna duda, con el fin aportar ideas y ayudarlo a resolver 

esa duda, fomentando el uso del aprendizaje colaborativo, independientemente de que el 

profesor supervisará esas intervenciones y aclarará las dudas en cuanto le sea posible. 

También se tendrán en cuenta los diferentes escenarios que se pueden presentar: 

− Confinamiento de un grupo o subgrupo de alumnos/as. En esta situación el profesor o 

profesora podrá utilizar las sesiones presenciales para realizar clases “on-line” desde el 

instituto. 

 

− Confinamiento individual de un alumno. En esta situación se continuará con la 

formación del alumnado a través de la realización de actividades y tareas alojadas en 

Moodle centros.  

 

− Confinamiento del grupo o subgrupo y profesor/a.  En esta situación, el docente 

impartirá docencia on-line en su horario lectivo al grupo confinado desde su casa, a 

través de la sala de videoconferencias de Moodle centros. 

 

Contenidos 

En caso de que por motivos sanitarios no sea posible impartir las sesiones presenciales, el modo 

de actuación será el descrito anteriormente en el apartado de Metodología.  

En cuanto a los contenidos que se trabajarán, se corresponden con lo establecido en la 

programación, abordándose las mismas unidades didácticas programadas cumpliendo con la 

misma temporalización que aparece recogida en la programación. 

En función de las posibles dificultades que se pudiesen detectar al impartir la docencia 

totalmente de forma telemática, así como de los distintos ritmos de aprendizaje del grupo, el 

profesor/a podrá variar el nivel de profundización en determinados contenidos. 
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Criterios de calificación 

 

Si por motivos sanitarios se suspendieran las clases presenciales y fuese necesario volver al 

confinamiento,  los criterios de calificación correspondientes a cada trimestre serían los 

siguientes: 

 

• 50%   Pruebas escritas o exámenes. 

• 50% Otros ítems: 

• 15% en la participación en las clases por videoconferencia. 

• 20% de la nota será la realización de las tareas diarias propuestas. Entregadas por 

Moodle. 

• 15% de la nota será la realización de mini-tareas, entendiendo por tales 

ejercicios de síntesis de cada unidad, trabajos específicos de la unidad, así 

como pruebas en momentos puntuales de la unidad referidas a aspectos 

concretos. 

 

El profesor podrá requerir entrevistas por videoconferencia con el alumnado para que 

explique oralmente la realización de actividades de pruebas y/o exámenes, o similares a 

ellas, con el fin de corroborar que éste las ha realizado por sí mismo. Dicha entrevista podrá 

penalizar la nota o incluso anular la prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que 

compruebe que el alumno/a no es capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos 

pruebas copiadas, ambas serán calificadas con una nota de 0.    

 

La calificación final del curso que un alumno o alumna obtendrá en la materia, vendrá dada 

por la puntuación media de las calificaciones que obtenga en cada una de las tres evaluaciones 

en las que se divide el curso. Para poder realizar dicha media, es necesario que la nota de cada 

una de las tres evaluaciones sea igual o superior a 4, considerándose superada la materia si la 

media aritmética de los tres trimestres es igual o superior a 5. 

 

Mecanismos de recuperación: 
 

     Si el alumno/a no ha superado la materia en una evaluación, dispondrá al comienzo del 

trimestre siguiente, así como en junio, de una prueba de recuperación con la que podrá recuperar 

la evaluación que no había superado. Dicha prueba de recuperación o repesca del trimestre 

suspenso, consistirá en una prueba escrita que tendrá un peso del 50% de la nota, mientras que 

el 50% restante vendrá dada por la nota correspondiente a la observación directa que el 

alumnado hubiese obtenido en dicho trimestre. Se considerará que el alumno/a ha recuperado la 

evaluación, si tras realizar la ponderación, ha obtenido una nota igual o superior a 5. En caso de 

esta prueba escrita no sea posible realizarla de forma presencial y se tenga que realizar de forma 

telemática, el profesor podrá requerir entrevistas por videoconferencia con el alumnado para 

que explique oralmente la realización de actividades de esa prueba/examen, o similares a 

ellas, con el fin de corroborar que éste las ha realizado por sí mismo. Dicha entrevista podrá 

penalizar la nota o incluso anular la prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que 

compruebe que el alumno/a no es capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos 

pruebas copiadas, ambas serán calificadas con una nota de 0.    

 



 

 41 

          En junio se realizará una prueba de recuperación en la que el alumnado que tenga alguna 

evaluación suspensa podrá recuperarla, para lo que se examinará de la evaluación 

correspondiente. Dicha prueba de recuperación consistirá en una prueba escrita con una 

puntuación entre 0 y 10 puntos. Si dicha prueba no fuese posible hacerla de forma presencial y 

se tuviera que realizar de forma telemática, el profesor podrá requerir una entrevista 

personal por videoconferencia para que el alumno o alumna explique oralmente la 

realización de las actividades de esa prueba/examen o similares, con el fin de corroborar que 

éste realmente ha realizado la prueba por sí mismo. Dicha entrevista podrá penalizar la nota o 

incluso anular la prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que compruebe que el 

alumno/a no es capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos pruebas copiadas, 

ambas serán calificadas con una nota de 0.    
 

    Se considerará que el alumno ha recuperado la evaluación pendiente si obtiene una nota igual 

o superior a 5 puntos en dicha prueba. 

 

        Aquellos alumnos o alumnas que finalmente no superen la materia y hayan obtenido en la 

sesión ordinaria una nota inferior a 5, podrán realizar otra prueba de recuperación en la 

convocatoria extraordinaria de septiembre, que consistirá en una prueba escrita de aquellas 

evaluaciones que el alumno/a no haya superado, y que supondrá el 90 % de la nota final. Así 

mismo se recogerán y evaluarán las tareas propuestas para repasar durante el verano, cuya nota 

supondrá el 10 % del total. El alumno recuperará la evaluación si en la nota obtenida es igual o 

superior a cinco. 
 
 

       En el caso de que, por motivos sanitarios, no sea posible realizar dicha prueba 

extraordinaria de forma presencial y haya que hacerlo de forma telemática, las tareas propuestas 

para repasar durante el verano se entregarán por Moodle, y el profesor podrá requerir una 

entrevista personal por videoconferencia para que el alumno o alumna explique oralmente 

las actividades de la prueba escrita o similares, con el fin de corroborar que realmente ha 

realizado la prueba por sí mismo. Dicha entrevista podrá penalizar la nota o incluso anular la 

prueba (será calificada con una nota de 0) en caso de que compruebe que el alumno/a no es 

capaz de justificar las actividades. Además, si se detectan dos pruebas copiadas, ambas serán 

calificadas con una nota de 0.    
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