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INTRODUCCIÓN.

CARACTERÍSTICAS DEL ALUMNADO

El alumnado al que va dirigido el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento, presenta
las siguientes características:

- Bajo desarrollo conceptual y de habilidades en relación a los objetivos de la etapa.
- Dificultades importantes en las áreas instrumentales (lengua y matemáticas).
- Baja autoestima.
- Escasa motivación.
- Escasa autonomía en el proceso de aprendizaje. Bajo desarrollo de hábitos de trabajo y

falta de confianza y esfuerzo para superar las dificultades.
- Demanda de una atención más individualizada.
- Desfase con respecto al grupo de referencia.
- No  han  respondido  favorablemente  medidas  educativas  previas  (repeticiones,

adaptaciones curriculares...)
- Se encuentran en riesgo de no superar los objetivos de la etapa cursando el currículo

ordinario y de no obtener el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
- Existen expectativas de que alcancen la titulación a través de un programa de mejora del

aprendizaje.

1. COMPETENCIAS DEL CURRÍCULO  

     La incorporación de competencias clave a nuestro proyecto curricular va a permitir poner el
acento  en  aquellos  aprendizajes  que  se  consideran  imprescindibles,  desde  un  planteamiento
integrador  y  orientado  a  la  aplicación  de  los  saberes  adquiridos.  La  adquisición  de  estas
competencias clave, que debe haber desarrollado un alumno o una alumna al finalizar la enseñanza
obligatoria, le capacitarán para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa,
incorporarse  a  la  vida  adulta  de manera satisfactoria  y  ser  capaz de desarrollar  un aprendizaje
permanente a lo largo de la vida.
La inclusión de las competencias clave en el currículo tiene varias finalidades. En primer lugar,
integrar  los  diferentes  aprendizajes,  tanto  los  formales,  relativos  a  las  áreas  de  Ciencias  de  la
Naturaleza,  Matemáticas  y Tecnologías,  como los informales y no formales.  En segundo lugar,
permitir a todos los estudiantes integrar sus aprendizajes, ponerlos en relación con distintos tipos de
contenidos y utilizarlos de manera efectiva cuando les resulten necesarios en diferentes situaciones
y contextos. Y, por último, orientar la enseñanza, al permitir identificar los contenidos y los criterios
de evaluación que tienen carácter  imprescindible  y, en general,  inspirar  las  distintas  decisiones
relativas al proceso de enseñanza y de aprendizaje.

Las áreas de Ciencias de la Naturaleza y matemáticas van a contribuir al desarrollo de diferentes
competencias y, a su vez, cada una de las competencias clave se alcanzará como consecuencia, en
parte,  del  trabajo  en  esta  área,  que  a  su  vez  debe  complementarse  con  diversas  medidas
organizativas  y  funcionales,  imprescindibles  para  su  desarrollo.  Así,  la  organización  y  el
funcionamiento de los centros y las aulas, la participación del alumnado, las normas de régimen
interno, el uso de determinadas metodologías y recursos didácticos, o la concepción, organización y
funcionamiento  de  la  biblioteca  escolar,  entre  otros  aspectos,  pueden  favorecer  o  dificultar  el
desarrollo de competencias asociadas a la comunicación, el análisis del entorno físico, la creación,
la convivencia y la ciudadanía, o la alfabetización digital. Igualmente, la acción tutorial permanente



puede  contribuir  de  modo  determinante  a  la  adquisición  de  competencias  relacionadas  con  la
regulación de los aprendizajes, el desarrollo emocional o las habilidades sociales. Por último, la
planificación de las actividades complementarias y extraescolares puede reforzar el desarrollo del
conjunto de las competencias clave.

Las competencias del currículo son las siguientes, según la normativa actual:
a) Comunicación lingüística.
b) Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
c) Competencia digital.
d) Aprender a aprender.
e) Competencias sociales y cívicas.
f) Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.

g) Conciencia y expresiones culturales.

CONTRIBUCIÓN DE LA MATERIA A LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS .

El carácter integrador de la materia en el PMAR hace que su aprendizaje contribuya a la adquisición
de las siguientes competencias básicas:

CIENCIAS DE LA NATURALEZA

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

La mayor parte de los contenidos de Ciencias de la naturaleza tiene una incidencia directa en la
adquisición  de  la  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico.
Precisamente el mejor conocimiento del mundo físico requiere el aprendizaje de los conceptos y
procedimientos esenciales de cada una de las ciencias de la naturaleza y el manejo de las relaciones
entre  ellos:  de  causalidad  o  de  influencia,  cualitativas  o  cuantitativas,  y  requiere  asimismo  la
habilidad  para  analizar  sistemas  complejos,  en  los  que  intervienen  varios  factores.  Pero  esta
competencia también requiere los aprendizajes relativos al modo de generar el conocimiento sobre
los fenómenos naturales. Es necesario para ello lograr la familiarización con el trabajo científico,
para  el  tratamiento  de  situaciones  de  interés,  y  con  su  carácter  tentativo  y  creativo:  desde  la
discusión acerca del interés de las situaciones propuestas y el análisis cualitativo, significativo de
las  mismas,  que  ayude  a  comprender  y  a  acotar  las  situaciones  planteadas,  pasando  por  el
planteamiento  de  conjeturas  e  inferencias  fundamentadas  y  la  elaboración  de  estrategias  para
obtener  conclusiones,  incluyendo,  en  su  caso,  diseños  experimentales,  hasta  el  análisis  de  los
resultados.

Algunos aspectos de esta competencia requieren,  además, una atención precisa.  Es el  caso, por
ejemplo, del conocimiento del propio cuerpo y las relaciones entre los hábitos y las formas de vida
y la salud. También lo son las implicaciones que la actividad humana y, en particular, determinados
hábitos sociales y la actividad científica y tecnológica tienen en el medio ambiente. En este sentido
es  necesario  evitar  caer  en  actitudes  simplistas  de  exaltación  o  de  rechazo  del  papel  de  la
tecnociencia, favoreciendo el conocimiento de los grandes problemas a los que se enfrenta hoy la
humanidad, la búsqueda de soluciones para avanzar hacia el logro de un desarrollo sostenible y la



formación básica para participar, fundamentadamente, en la necesaria toma de decisiones en torno a
los problemas locales y globales planteados.

Competencia matemática

La competencia matemática  está  íntimamente  asociada a  los  aprendizajes  de las  ciencias  de  la
naturaleza. La utilización del lenguaje matemático para cuantificar los fenómenos naturales, para
analizar  causas  y  consecuencias  y  para  expresar  datos  e  ideas  sobre  la  naturaleza  proporciona
contextos numerosos y variados para poner en juego los contenidos asociados a esta competencia y,
con ello, da sentido a esos aprendizajes. Pero se contribuye desde las Ciencias de la naturaleza a la
competencia  matemática  en  la  medida  en  que  se  insista  en  la  utilización  adecuada  de  las
herramientas matemáticas y en su utilidad, en la oportunidad de su uso y en la elección precisa de
los procedimientos y formas de expresión acordes con el contexto, con la precisión requerida y con
la finalidad que se persiga. Por otra parte en el trabajo científico se presentan a menudo situaciones
de resolución de problemas de formulación y solución más o menos abiertas, que exigen poner en
juego estrategias asociadas a esta competencia.

Tratamiento de la información y competencia digital

El  trabajo  científico  tiene  también  formas  específicas  para  la  búsqueda,  recogida,  selección,
procesamiento y presentación de la información que se utiliza además en muy diferentes formas:
verbal, numérica, simbólica o gráfica. La incorporación de contenidos relacionados con todo ello
hace posible la contribución de estas materias al desarrollo de la competencia en el tratamiento de la
información y competencia digital. Así, favorece la adquisición de esta competencia la mejora en
las  destrezas  asociadas  a  la  utilización  de  recursos  frecuentes  en  las  materias  como  son  los
esquemas, mapas conceptuales, etc., así como la producción y presentación de memorias, textos,
etc.  Por  otra  parte,  en  la  faceta  de  competencia  digital,  también  se  contribuye  a  través  de  la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el aprendizaje de las ciencias
para comunicarse, recabar información, retroalimentarla, simular y visualizar situaciones, para la
obtención y el tratamiento de datos, etc. Se trata de un recurso útil en el campo de las ciencias de la
naturaleza y que contribuye a mostrar una visión actualizada de la actividad científica.

Competencias sociales y cívicas

La contribución de las Ciencias de la naturaleza a la competencia social y ciudadana está ligada, en
primer  lugar,  al  papel  de  la  ciencia  en  la  preparación  de  futuros  ciudadanos  de  una  sociedad
democrática para su participación activa en la toma fundamentada de decisiones; y ello por el papel
que juega la naturaleza social del conocimiento científico. La alfabetización científica permite la
concepción  y  tratamiento  de  problemas  de  interés,  la  consideración  de  las  implicaciones  y
perspectivas  abiertas  por  las  investigaciones  realizadas  y  la  toma  fundamentada  de  decisiones
colectivas en un ámbito de creciente importancia en el debate social.

En segundo lugar, el conocimiento de cómo se han producido determinados debates que han sido
esenciales para el avance de la ciencia, contribuye a entender mejor cuestiones que son importantes
para comprender la evolución de la sociedad en épocas pasadas y analizar la sociedad actual. Si
bien la historia de la ciencia presenta sombras que no deben ser ignoradas, lo mejor de la misma ha
contribuido  a  la  libertad  del  pensamiento  y  a  la  extensión  de  los  derechos  humanos.  La
alfabetización científica constituye una dimensión fundamental de la cultura ciudadana, garantía, a
su vez, de aplicación del principio de precaución, que se apoya en una creciente sensibilidad social
frente  a  las  implicaciones  del  desarrollo  tecnocientífico  que  puedan comportar  riesgos  para  las
personas o el medio ambiente.



Competencia en comunicación lingüística

La contribución de esta materia a la competencia en comunicación lingüística se realiza a través de
dos vías. Por una parte, la configuración y la transmisión de las ideas e informaciones sobre la
naturaleza ponen en juego un modo específico de construcción del discurso, dirigido a argumentar o
a  hacer  explícitas  las  relaciones,  que  solo  se  logrará  adquirir  desde  los  aprendizajes  de  estas
materias. El cuidado en la precisión de los términos utilizados, en el encadenamiento adecuado de
las ideas o en la expresión verbal de las relaciones hará efectiva esta contribución. Por otra parte, la
adquisición  de  la  terminología  específica  sobre  los  seres  vivos,  los  objetos  y  los  fenómenos
naturales  hace  posible  comunicar  adecuadamente  una  parte  muy  relevante  de  las  experiencia
humana y comprender suficientemente lo que otros expresan sobre ella.

Competencia para aprender a aprender

Los contenidos asociados a la forma de construir y transmitir el conocimiento científico constituyen
una oportunidad para el desarrollo de la competencia para aprender a aprender. El aprendizaje a lo
largo  de  la  vida,  en  el  caso  del  conocimiento  de  la  naturaleza,  se  va  produciendo  por  la
incorporación de informaciones provenientes en unas ocasiones de la propia experiencia y en otras
de  medios  escritos  o  audiovisuales.  La  integración  de  esta  información  en  la  estructura  de
conocimiento de cada persona se produce si se tienen adquiridos en primer lugar los conceptos
esenciales  ligados  a  nuestro  conocimiento  del  mundo  natural  y,  en  segundo  lugar,  los
procedimientos  de análisis  de causas  y consecuencias  que  son habituales  en  las  ciencias  de  la
naturaleza, así como las destrezas ligadas al desarrollo del carácter tentativo y creativo del trabajo
científico,  la  integración  de  conocimientos  y  búsqueda  de  coherencia  global,  y  la  auto  e
interregulación de los procesos mentales.

Autonomía e iniciativa personal

El énfasis en la formación de un espíritu crítico, capaz de cuestionar dogmas y desafiar prejuicios,
permite contribuir al desarrollo de la autonomía e iniciativa personal. Es importante, en este sentido,
señalar el papel de la ciencia como potenciadora del espíritu crítico en un sentido más profundo: la
aventura que supone enfrentarse a problemas abiertos, participar en la construcción tentativa de
soluciones, en definitiva, la aventura de hacer ciencia. En cuanto a la faceta de esta competencia
relacionada con la habilidad para iniciar y llevar a cabo proyectos, se podrá contribuir a través del
desarrollo de la capacidad de analizar situaciones valorando los factores que han incidido en ellas y
las consecuencias que pueden tener. El pensamiento hipotético propio del quehacer científico se
puede, así, transferir a otras situaciones.

Conciencia y expresiones culturales

El  conocimiento del  medio físico conduce además al  descubrimiento de los valores  de nuestro
patrimonio natural, en estrecha relación con los valores culturales de nuestro entorno.
 

MATEMÁTICAS

Competencia matemática

Puede entenderse que todo el currículo de la materia contribuye a la adquisición de la competencia
matemática, puesto que la capacidad para utilizar distintas formas de pensamiento matemático, con



objeto de interpretar y describir la realidad y actuar sobre ella, forma parte del propio objeto de
aprendizaje.  Todos  los  bloques  de  contenidos  están  orientados  a  aplicar  aquellas  destrezas  y
actitudes  que permiten  razonar  matemáticamente,  comprender  una argumentación matemática  y
expresarse  y  comunicarse  en  el  lenguaje  matemático,  utilizando  las  herramientas  adecuadas  e
integrando el conocimiento matemático con otros tipos de conocimiento para obtener conclusiones,
reducir  la  incertidumbre  y  para  enfrentarse  a  situaciones  cotidianas  de  diferente  grado  de
complejidad.

Conviene  señalar  que  no  todas  las  formas  de  enseñar  matemáticas  contribuyen  por  igual  a  la
adquisición de la competencia matemática: el énfasis en la funcionalidad de los aprendizajes, su
utilidad para comprender  el  mundo que  nos  rodea  o la  misma selección de estrategias  para la
resolución de un problema, determinan la posibilidad real de aplicar las matemáticas a diferentes
campos de conocimiento o a distintas situaciones de la vida cotidiana.

Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La discriminación de formas, relaciones y estructuras geométricas, especialmente con el desarrollo
de la visión espacial y la capacidad para transferir formas y representaciones entre el plano y el
espacio, contribuye a profundizar la competencia y el conocimiento e interacción con el mundo
físico. La modelización constituye otro referente en esta misma dirección. Elaborar modelos exige
identificar  y  seleccionar  las  características  relevantes  de  una  situación  real,  representarla
simbólicamente y determinar pautas de comportamiento, regularidades e invariantes a partir de las
que poder hacer predicciones sobre la evolución, la precisión y las limitaciones del modelo.

Tratamiento de la información y competencia digital     

La incorporación de herramientas tecnológicas como recurso didáctico para el aprendizaje y para la
resolución de problemas contribuye a mejorar la competencia en tratamiento de la información y
competencia digital de los estudiantes, del mismo modo que la utilización de los lenguajes gráfico y
estadístico ayuda a interpretar mejor la realidad expresada por los medios de comunicación. No
menos importante  resulta  la interacción entre los distintos tipos de lenguaje:  natural,  numérico,
gráfico,  geométrico  y  algebraico  como forma de  ligar  el  tratamiento  de  la  información  con la
experiencia de los alumnos.

Competencia en comunicación lingüística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en comunicación lingüística ya que son concebidas
como un área de expresión que utiliza continuamente la expresión oral y escrita en la formulación y
expresión de las ideas.

Por ello, en todas las relaciones de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas y en particular en la
resolución de problemas, adquiere especial importancia la expresión tanto oral como escrita de los
procesos  realizados  y  de  los  razonamientos  seguidos,  puesto  que  ayudan  a  formalizar  el
pensamiento. El propio lenguaje matemático es, en sí mismo, un vehículo de comunicación de ideas
que destaca por la precisión en sus términos y por su gran capacidad para transmitir conjeturas
gracias a un léxico propio de carácter sintético, simbólico y abstracto.

Competencia cultural y artística

Las matemáticas contribuyen a la competencia en  expresión cultural y artística porque el mismo
conocimiento matemático es expresión universal de la cultura, siendo, en particular, la geometría
parte  integral  de  la  expresión  artística  de  la  humanidad  al  ofrecer  medios  para  describir  y



comprender el mundo que nos rodea y apreciar la belleza de las estructuras que ha creado. Cultivar
la  sensibilidad  y  la  creatividad,  el  pensamiento  divergente,  la  autonomía  y  el  apasionamiento
estético son objetivos de esta materia.

Autonomía e iniciativa personal

Los propios  procesos de resolución de problemas contribuyen de forma especial  a fomentar  la
autonomía  e  iniciativa  personal porque  se  utilizan  para  planificar  estrategias,  asumir  retos  y
contribuyen a convivir con la incertidumbre controlando al mismo tiempo los procesos de toma de
decisiones. 

Competencia para aprender a aprender

Las  técnicas  heurísticas  que  desarrolla  constituyen  modelos  generales  de  tratamiento  de  la
información  y  de  razonamiento  y  consolida  la  adquisición  de  destrezas  involucradas  en  la
competencia de aprender a aprender tales como la autonomía, la perseverancia, la sistematización,
la reflexión crítica y la habilidad para comunicar con eficacia los resultados del propio trabajo.

Competencias sociales y cívicas.

La aportación a la competencia social y ciudadana desde la consideración de la utilización de las
matemáticas para describir fenómenos sociales. Las matemáticas, fundamentalmente a través del
análisis funcional y de la estadística, aportan criterios científicos para predecir y tomar decisiones.
También se contribuye a  esta  competencia enfocando los errores cometidos en los  procesos  de
resolución de problemas con espíritu constructivo, lo que permite de paso valorar los puntos de
vista  ajenos  en  plano  de  igualdad  con  los  propios  como  formas  alternativas  de  abordar  una
situación.

 EL TRABAJO EN LAS COMPETENCIAS.

COMPETENCI
A

CÓMO SE TRABAJA.
LA METODOLOGÍA DE

AULA

QUÉ Y CÓMO SE
EVALÚA

(Aspectos a evaluar)

INSTRUMENTOS
DE EVALUACIÓN

Comunicación 
lingüística

Lecturas  y trabajos  a  partir  de
noticias  de  prensa.  Desarrollo
de opiniones personales.
Textos  para  relacionar  los
contenidos  de  la  materia  con
temas o sucesos de actualidad.
Trabajos  escritos  y
exposiciones orales.

Mejora de la fluidez en la
lectura  y  expresión  oral.
Adecuada  comprensión
de  los  textos.  Uso  del
lenguaje  con  propiedad.
Adecuada  redacción  y
expresión  oral  de
procesos naturales.

Comentarios  de
textos científicos.
Trabajos escritos.
Exposiciones orales.

Razonamiento 
matemático

Actividades  y  ejercicios  con
aplicaciones  a  nivel
matemático.
Interpretación de gráficas.

Mejora  en  la  capacidad
para  comprender
ejercicios  sencillos.
Correcto uso de fórmulas
matemáticas. Mejora en la
significatividad en el  uso
de  expresiones
matemáticas y gráficas.

Actividades de aula.
Pruebas escritas.



Conocimiento e 
interacción con el
mundo físico y 
natural
(competencia en 
ciencias)

Actividades  que  relacionen  la
materia  con  el  entorno  y  su
problemática.  Actividades  con
textos  de  prensa.  Proyectos  de
trabajo a partir del contexto.

Forma  en  la  que  se
aplican  contenidos  a
situaciones reales. Uso de
conocimientos  para
comprender  problemas
medioambientales.
Habilidad  para  encontrar
la  información  necesaria
para  la  comprensión  de
una situación práctica.

Observación  del
trabajo  de  los
alumnos.
Trabajos individuales
y grupales.
Pruebas escritas.

Digital y 
tratamiento de la 
información

Uso de las TIC en el desarrollo
de las actividades, exposiciones
orales,  publicación  de  trabajos
en  blogs,  realización  de
presentaciones, etc.

Desarrollo  de  habilidad
para  la  búsqueda  y  el
tratamiento  de  la
información.  Mejora  en
las  habilidades  para
participar  en  la
producción  de  escritos
propios  en  soportes
digitales.  Destrezas  en el
uso  de  recursos  de
comunicación digital.

Observación  del
trabajo del alumno en
el uso de las TIC.
Realización  de
presentaciones,
blogs, etc.

Social y 
ciudadana

Relacionar  los  contenidos  con
problemáticas  sociales  y
medioambientales.  Planteando
propuestas  de  mejora  del
entorno  cercano,  el  aula  y  el
Instituto.

Participación  en
proyectos  prácticos  de
mejora  de  situaciones
reales.  Sensibilidad  en
relación a problemas que
afectan  a  la  sociedad
derivados  de  las
actividades humanas.

Grado de implicación
en  actividades  en  el
Instituto:  días  del
medio  ambiente,
actividades  sobre
residuos, etc.

Cultural y 
artística

Fomentar  la  creatividad  en  la
realización de trabajos.

Aumento  de  la
creatividad  en  la
elaboración de propuestas
y  en  la  construcción  de
trabajos  prácticos.
Creatividad  en  la
preparación  de
exposiciones  orales  o
trabajos escritos.

Forma  en  la  que  se
presentan  o  exponen
los trabajos.

Seguir 
aprendiendo de 
forma autónoma

Potenciar  técnicas  de  trabajo
autónomo.  Estrategias  de
aprendizaje  cooperativo.
Elaborar contenidos a través de
proyectos de trabajo.

Mejora  de  la  autonomía
del  trabajo  en  el  aula.
Mejora  en  el  uso
autónomo  de  estrategias
de  aprendizaje,  como
búsqueda y tratamiento de
informaciones  y  técnicas
de  comunicación  oral  y
escrita.

Progreso  en  la
autonomía  para
aprender y utilizar las
herramientas
necesarias  para  el
trabajo en el aula.



Autonomía e 
iniciativa 
personal

Actividades  abiertas  a  la
realización  de  propuestas
personales.

Propuestas individuales o
grupales sobre formas de
realizar los trabajos o las
actividades diarias.

Participación  en
clase. Iniciativas para
la  realización  de  las
actividades.

2. OBJETIVOS DEL ÁREA  

     Los Objetivos generales de Etapa se desarrollan, en un segundo nivel de concreción, a través
de los objetivos específicos de las distintas áreas. Basándose en el REAL DECRETO 1105/2014,
por  el  que  se  establecen  las  enseñanzas  mínimas  correspondientes  a  la  Educación  Secundaria
Obligatoria, el ámbito científico-matemático tendrá como finalidad el desarrollo de las siguientes
capacidades:

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



sociales  relacionados  con  la  salud,  el  consumo,  el  cuidado  de  los  seres  vivos  y  el  medio
ambiente, contribuyendo a su conservación y mejora.
 l)  Apreciar  la  creación  artística  y  comprender  el  lenguaje  de  las  distintas  manifestaciones
artísticas, utilizando diversos medios de expresión y representación.

        Los objetivos de materia, se encuentran en la Orden 14 de Julio de 2016.

La enseñanza de las Matemáticas en la Educación Secundaria Obligatoria en Andalucía 
contribuirá a desarrollar en el alumnado capacidades que le permitan:

1. Mejorar la capacidad 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.
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 información 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. Aplicar las 
competencias matemáticas adquiridas para analizar y valorar fenómenos sociales como la 
diversidad cultural, el cuidado de los seres vivos y el medio ambiente, la salud, el consumo, el 
reconocimiento de la contribución de ambos sexos al desarrollo



de nuestra sociedad y al conocimiento matemático acumulado por la humanidad, la aportación al 
crecimiento económico desde principios y modelos de desarrollo sostenible y utilidad social o 
convivencia pacífica.

La enseñanza de la Física y Química en esta etapa contribuirá a desarrollar en el alumnado las 
capacidades que le permitan:
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.
9. Reconocer el carácter evolutivo y creativo de la Física y de la Química y sus aportaciones a lo 
largo de la historia.

2. ORGANIZACIÓN,  SECUENCIACIÓN  Y  DISTRIBUCIÓN  TEMPORAL  DE  LOS  
CONTENIDOS

CIENCIAS DE LA NATURALEZA (FÍSICA Y QUÍMICA)

Bloque 1. La actividad científica.
o El método científico: sus etapas. Medida de magnitudes. Sistema Internacional de Unidades. 
o Notación científica. Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
o El trabajo en el laboratorio. Proyecto de investigación.

Bloque 2. La materia.
o Propiedades  de  la  materia.  Estados  de  agregación.  Cambios  de  estado.  Modelo  cinético-

molecular. Leyes de los gases. 
o Sustancias puras y mezclas.  Mezclas de especial  interés:  disoluciones acuosas,  aleaciones y

coloides. Métodos de separación de mezclas.

Bloque 3. Los cambios.
o Cambios físicos y cambios químicos. La reacción química.  
o La química en la sociedad y el medio ambiente.



Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
o Las fuerzas. 
o Velocidad media, velocidad instantánea y aceleración. 
o Máquinas simples. 
o Fuerzas de la naturaleza.

Bloque 5. Energía.
o Energía.  Unidades.  Tipos.  Transformaciones  de  la  energía  y  su  conservación.  Fuentes  de

energía.
o Uso racional de la energía. Las energías renovables en Andalucía. 
o Energía térmica. El calor y la temperatura. La luz.
o El sonido.

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
o Planificación del proceso de resolución de problemas. 
o Estrategias y procedimientos puestos en práctica: uso del lenguaje apropiado (gráfico, numérico,

algebraico,  etc.),  reformulación  del  problema,  resolver  subproblemas,  recuento  exhaustivo,
empezar por casos particulares sencillos, buscar regularidades y leyes, etc. 

o Reflexión sobre los resultados: revisión de las operaciones utilizadas, asignación de unidades a
los resultados, comprobación e interpretación de las soluciones en el contexto de la situación,
búsqueda de otras formas de resolución, etc. 

o Planteamiento de investigaciones matemáticas escolares en contextos numéricos, geométricos,
funcionales, estadísticos y probabilísticos. 

o Práctica de los procesos de matematización y modelización, en contextos de la realidad y en
contextos matemáticos. 

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

o Utilización de medios tecnológicos en el proceso de aprendizaje para:
 a) la recogida ordenada y la organización de datos.
 b) la elaboración y creación de representaciones gráficas de datos numéricos, funcionales o
estadísticos.
 c)  facilitar  la  comprensión  de  propiedades  geométricas  o  funcionales  y  la  realización  de
cálculos de tipo numérico, algebraico o estadístico.
 d) el diseño de simulaciones y la elaboración de predicciones sobre situaciones matemáticas
diversas.
 e) la elaboración de informes y documentos sobre los procesos llevados a cabo y los resultados
y conclusiones obtenidos.
 f) comunicar y compartir, en entornos apropiados, la información y las ideas matemáticas.

Bloque 2. Números y Álgebra.
o Significados y propiedades  de  los  números  en  contextos  diferentes  al  del  cálculo:  números

triangulares, cuadrados, pentagonales, etc. 
o Potencias de números enteros y fraccionarios con exponente natural.
o Operaciones.  Potencias  de  base  10.  Utilización  de  la  notación  científica  para  representar

números grandes.
o Cuadrados perfectos. Raíces cuadradas. Estimación y obtención de raíces aproximadas. 
o Números  decimales.  Representación,  ordenación y  operaciones.  Relación  entre  fracciones  y

decimales. Conversión y operaciones. Jerarquía de las operaciones. 



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

o 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.

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

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

o Transformación y equivalencias. Identidades. 
o Operaciones con polinomios en casos sencillos. 
o Ecuaciones de primer grado con una incógnita (métodos algebraico y gráfico) y de segundo

grado  con una  incógnita  (método  algebraico).  Resolución.  Interpretación  de  las  soluciones.
Ecuaciones sin solución. Resolución de problemas. 

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

Bloque 3. Geometría.
o Triángulos rectángulos. El teorema de Pitágoras. Justificación geométrica y aplicaciones. 
o 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. 

o Semejanza: figuras semejantes. Criterios de semejanza. Razón de semejanza y escala. Razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. Uso de herramientas informáticas
para estudiar formas, configuraciones y relaciones geométricas.

Bloque 4. Funciones.
o El concepto de función: variable dependiente e independiente. Formas de presentación (lenguaje

habitual, tabla, gráfica, fórmula). 
o Crecimiento y decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. Cortes con los ejes.
o Máximos y mínimos relativos. Análisis y comparación de gráficas. 
o Funciones  lineales.  Cálculo,  interpretación  e  identificación  de  la  pendiente  de  la  recta.

Representaciones de la recta a partir de la ecuación y obtención de la ecuación a partir de una
recta.

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

Bloque 5. Estadística y probabilidad. 
o Variables estadísticas. Variables cualitativas y cuantitativas. 
o Medidas de tendencia central. Medidas de dispersión.

TEMPORALIZACIÓN

1ª EVALUACIÓN: Matemáticas Bloques 1 y 2
                             Ciencias de la Naturaleza Bloques 1 y 2

2ª EVALUACIÓN: Matemáticas Bloque 3



                             Ciencias de la Naturaleza Bloques 3 y 4

3ª EVALUACIÓN: Matemáticas Bloques 4 y 5
                             Ciencias de la Naturaleza Bloque 5

4. METODOLOGÍA

     La metodología será diversificada y se ajustará, en el aula, a las características del grupo de
alumnos/as, especialmente a sus actitudes personales, a sus dificultades de aprendizaje y al grado de
desarrollo de las competencias básicas. También será diferenciada en función de los contenidos
conceptuales y procedimentales de cada unidad didáctica.

- Las  actividades de aula  se planificarán con la  finalidad de trabajar  sobre contenidos
básicos relevantes, que puedan ser utilizados por el alumnado para la comprensión de
fenómenos naturales y sucesos relacionados con su entorno. 

- Se pretende emplear una metodología participativa que valore y potencie el papel activo
y la fomente la autonomía del alumnado en el desarrollo de las actividades didácticas..

- Se trata de conseguir un aprendizaje significativo, relevante y funcional, de forma que
los contenidos y procedimientos puedan ser aplicados por el alumnado al entendimiento
de su entorno natural y social próximo.

- Se  parte  de  una  concepción  constructivista  del  aprendizaje.  Se  evaluará  de  manera
continuada  las  concepciones  previas,  los  errores  conceptuales  y  el  progreso  en  el
aprendizaje de los contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes.

- Se pretende favorecer el trabajo cooperativo entre los alumnos/as.

Para tratar adecuadamente los contenidos desde la triple perspectiva de conceptos, procedimientos y
actitudes y para contribuir a la adquisición de determinadas competencias, la propuesta didáctica y
metodológica debe cuidar los aspectos motivacionales y potenciar el papel activo del alumno en el
proceso de aprendizaje mediante diversas estrategias:

- Se darán a conocer algunos métodos habituales en la actividad e investigación científicas,
invitando al alumnado a utilizarlos en su trabajo diario.

- Se generarán escenarios atractivos y motivadores que ayuden al alumnado a su acercamiento
a la ciencia y a la participación en las actividades de aula.

- Se  propondrán  actividades  prácticas  de  forma  que  los  alumnos/as  puedan  realizar
investigaciones sencillas y desarrollar fórmulas de trabajo en equipo.

- Se combinarán los contenidos presentados expositivamente con el desarrollo de  trabajos,
presentados a partir de problemas y situaciones del contexto en el que vivimos.

- Se  favorecerá  el  trabajo  cooperativo  y  la  participación  activa  del  alumnado  en  la
planificación de las tareas de aprendizaje.

- Se  generarán  fórmulas  de  trabajo  de  aula  que  permitan  abordar  el  desarrollo  de  las
competencias básicas. Para ello, se potenciará el trabajo de investigación, la redacción de
pequeños trabajos escritos, la exposición oral de los resultados, así como la autonomía en el
aprendizaje y la iniciativa personal..

- La evaluación se entenderá como una actividad formativa, capaz de revelar tanto lagunas
como propuestas de mejora en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

- Se potenciará la práctica de la autoevaluación del propio proceso de aprendizaje.
- Se utilizarán contenidos digitales, vídeos, presentaciones, internet, prensa etc.
- Se realizarán actividades extraescolares atractivas y que motiven al alumnado al estudio de

la Ciencia,



5. EVALUACIÓN: CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y 
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

CIENCIAS DE LA NATURALEZA (FÍSICA Y QUÍMICA)

Bloque 1. La actividad científica.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer e identificar las características del método científico. CMCT.
2. Valorar la investigación científica y su impacto en la industria y en el desarrollo de la sociedad.
CCL, CSC.
3. Conocer los procedimientos científicos para determinar magnitudes. CMCT.
4. Reconocer los materiales, e instrumentos básicos del laboratorio de Física y de Química; conocer
y respetar  las  normas de seguridad y de eliminación de  residuos para la  protección del  medio
ambiente. CCL, CMCT, CAA, CSC.
5.  Interpretar  la  información  sobre  temas  científicos  de  carácter  divulgativo  que  aparece  en
publicaciones y medios de comunicación. 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 TIC. CCL, CMCT, CD, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1. Formula hipótesis para explicar fenómenos cotidianos utilizando teorías y modelos científicos.
1.2. Registra observaciones, datos y resultados de manera organizada y rigurosa, y los comunica de
forma oral y escrita utilizando esquemas, gráficos, tablas y expresiones matemáticas. 
2.1. Relaciona la investigación científica con las aplicaciones tecnológicas en la vida cotidiana. 
3.1.  Establece  relaciones  entre  magnitudes  y  unidades  utilizando,  preferentemente,  el  Sistema
Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados. 
4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de productos
químicos e instalaciones, interpretando su significado. 
4.2. Identifica material e instrumentos básicos de laboratorio y conoce su forma de utilización para
la  realización  de  experiencias  respetando  las  normas  de  seguridad  e  identificando  actitudes  y
medidas de actuación preventivas. 
5.1. Selecciona, comprende e interpreta información relevante en un texto de divulgación científica
y transmite las conclusiones obtenidas utilizando el lenguaje oral y escrito con propiedad.
 5.2.  Identifica  las  principales  características  ligadas  a  la  fiabilidad  y  objetividad  del  flujo  de
información existente en internet y otros medios digitales. 
6.1. Realiza pequeños trabajos de investigación sobre algún tema objeto de estudio aplicando el
método científico, y utilizando las TIC para la búsqueda y selección de información y presentación
de conclusiones.
 6.2. Participa, valora, gestiona y respeta el trabajo individual y en equipo

Bloque 2. La materia.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Reconocer  las  propiedades  generales  y  características  de  la  materia  y  relacionarlas  con  su
naturaleza y sus aplicaciones. CMCT, CAA.
2. Justificar las propiedades de los diferentes estados de agregación de la materia y sus cambios de
estado, a través del modelo cinético-molecular. CMCT, CAA.
3. Establecer las relaciones entre las variables de las que depende el estado de un gas a partir de
representaciones  gráficas  y/o  tablas  de  resultados  obtenidos  en  experiencias  de  laboratorio  o
simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA.



4. Identificar sistemas materiales como sustancias puras o mezclas y valorar la importancia y las
aplicaciones de mezclas de especial interés. CCL, CMCT, CSC.
5. Proponer métodos de separación de los componentes de una mezcla. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, utilizando
estas últimas para la caracterización de sustancias. 
1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de ellos. 
1.3. Describe la determinación experimental del volumen y de la masa de un sólido y calcula su
densidad. 
2.1. 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.
3.1.  Justifica  el  comportamiento  de  los  gases  en  situaciones  cotidianas  relacionándolo  con  el
modelo cinético-molecular. 
3.2. Interpreta gráficas, tablas de resultados y experiencias que relacionan la presión, el volumen y
la temperatura de un gas utilizando el modelo cinético-molecular y las leyes de los gases. 
4.1.  Distingue  y  clasifica  sistemas  materiales  de  uso  cotidiano  en  sustancias  puras  y  mezclas,
especificando en este último caso si se trata de mezclas homogéneas, heterogéneas o coloides. 
4.2.  Identifica  el  disolvente  y  el  soluto  al  analizar  la  composición  de mezclas  homogéneas  de
especial interés. 
4.3.  Realiza  experiencias  sencillas  de  preparación  de  disoluciones,  describe  el  procedimiento
seguido y el material utilizado, determina la concentración y la expresa en gramos por litro. 
5.1.  Diseña  métodos  de  separación  de  mezclas  según  las  propiedades  características  de  las
sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

Bloque 3. Los cambios.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Distinguir  entre cambios físicos y químicos mediante la realización de experiencias sencillas
quepongan de manifiesto si se forman o no nuevas sustancias. CCL, CMCT, CAA.
2. Caracterizar las reacciones químicas como cambios de unas sustancias en otras. CMCT.
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. CAA, CSC.
4.  Valorar  la  importancia  de  la  industria  química  en  la  sociedad  y  su  influencia  en  el  medio
ambiente. CCL, CAA, CSC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1. Distingue entre cambios físicos y químicos en acciones de la vida cotidiana en función de que
haya o no formación de nuevas sustancias. 
1.2.  Describe  el  procedimiento  de  realización  experimentos  sencillos  en  los  que  se  ponga  de
manifiesto la formación de nuevas sustancias y reconoce que se trata de cambios químicos. 
2.1.  Identifica  cuáles  son  los  reactivos  y  los  productos  de  reacciones  químicas  sencillas
interpretando la representación esquemática de una reacción química. 
3.1. Representa e interpreta una reacción química a partir de la teoría atómico-molecular y la teoría
de colisiones.



4.1. Reconoce cuáles son los reactivos y los productos a partir de la representación de reacciones
químicas sencillas, y comprueba experimentalmente que se cumple la ley de conservación de la
masa. 

Bloque 4. El movimiento y las fuerzas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Reconocer el papel de las fuerzas como causa de los cambios en el estado de movimiento y de las
deformaciones.
 2. Establecer la velocidad de un cuerpo como la relación entre el espacio recorrido y el tiempo
invertido en recorrerlo. 
3.  Diferenciar  entre  velocidad  media  e  instantánea  a  partir  de  gráficas  espacio/tiempo  y
velocidad/tiempo, y deducir el valor de la aceleración utilizando éstas últimas.
 4. Valorar la utilidad de las máquinas simples en la transformación de un movimiento en otro
diferente, y la reducción de la fuerza aplicada necesaria. 
5. Comprender el papel que juega el rozamiento en la vida cotidiana. 
6.  Considerar  la  fuerza  gravitatoria  como  la  responsable  del  peso  de  los  cuerpos,  de  los
movimientos  orbitales  y  de  los  distintos  niveles  de  agrupación  en  el  Universo,  y  analizar  los
factores de los que depende.
 7. Identificar los diferentes niveles de agrupación entre cuerpos celestes, desde los cúmulos de
galaxias a los sistemas planetarios, y analizar el orden de magnitud de las distancias implicadas.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1. En situaciones de la vida cotidiana, identifica las fuerzas que intervienen y las relaciona con sus
correspondientes efectos  en la  deformación o en la  alteración del  estado de movimiento de un
cuerpo. 
1.2.  Establece  la  relación  entre  el  alargamiento producido en un muelle  y  las  fuerzas  que han
producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3.  Establece la  relación entre  una  fuerza y su correspondiente efecto en  la  deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional. 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo. 
3.2.  Justifica  si  un  movimiento  es  acelerado o no  a  partir  de las  representaciones  gráficas  del
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
4.1.  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

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



1.2.  Establece  la  relación  entre  el  alargamiento producido en un muelle  y  las  fuerzas  que han
producido esos alargamientos, describiendo el material a utilizar y el procedimiento a seguir para
ello y poder comprobarlo experimentalmente. 
1.3.  Establece la  relación entre  una  fuerza y su correspondiente efecto en  la  deformación o la
alteración del estado de movimiento de un cuerpo. 
1.4. Describe la utilidad del dinamómetro para medir la fuerza elástica y registra los resultados en
tablas y representaciones gráficas expresando el resultado experimental en unidades en el Sistema
Internacional. 
2.1. Determina, experimentalmente o a través de aplicaciones informáticas, la velocidad media de
un cuerpo interpretando el resultado. 
2.2. Realiza cálculos para resolver problemas cotidianos utilizando el concepto de velocidad. 
3.1. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas del espacio y
de la velocidad en función del tiempo. 
3.2.  Justifica  si  un  movimiento  es  acelerado o no  a  partir  de las  representaciones  gráficas  del
espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
4.1.  Interpreta  el  funcionamiento  de  máquinas  mecánicas  simples  considerando  la  fuerza  y  la
distancia  al  eje  de  giro  y  realiza  cálculos  sencillos  sobre  el  efecto  multiplicador  de  la  fuerza
producido por estas máquinas. 
5.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento de los seres
vivos y los vehículos. 
6.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos con las masas de
los mismos y la distancia que los separa. 
6.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad a partir de la
relación entre ambas magnitudes. 
6.3. Reconoce que la fuerza de gravedad mantiene a los planetas girando alrededor del Sol, y a la
Luna alrededor de nuestro planeta, justificando el motivo por el que esta atracción no lleva a la
colisión de los dos cuerpos. 
7.1. Relaciona cuantitativamente la velocidad de la luz con el tiempo que tarda en llegar a la Tierra
desde objetos celestes lejanos y con la distancia a la que se encuentran dichos objetos, interpretando
los valores obtenidos

Bloque 5. Energía.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN.
1. Reconocer que la energía es la capacidad de producir transformaciones o cambios. CMCT.
2. Identificar los diferentes tipos de energía puestos de manifiesto en fenómenos cotidianos y en
experiencias sencillas realizadas en el laboratorio. 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. CCL, CMCT, CAA.
4. Interpretar los efectos de la energía térmica sobre los cuerpos en situaciones cotidianas y en
experiencias de laboratorio. 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. CCL, CAA, CSC.
6. Conocer y comparar las diferentes fuentes de energía empleadas en la vida diaria en un contexto
global que implique aspectos económicos y medioambientales. CCL, CAA, CSC, SIEP.
7.  Valorar  la  importancia  de  realizar  un consumo responsable de las  fuentes  energéticas.  CCL,
CAA, CSC.
8. Reconocer la importancia que las energías renovables tienen en Andalucía.
9. Identificar los fenómenos de reflexión y refracción de la luz. CMCT.
10. Reconocer los fenómenos de eco y reverberación. CMCT.
11. Valorar el problema de la contaminación acústica y lumínica. CCL, CSC.



12. Elaborar y defender un proyecto de investigación sobre instrumentos ópticos aplicando las TIC.
CCL, CD, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES
1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni destruir, 
utilizando ejemplos. 
1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad correspondiente en
el Sistema Internacional. 
2.1. Relaciona el concepto de energía con la capacidad de producir cambios e identifica los 
diferentes tipos de energía que se ponen de manifiesto en situaciones cotidianas explicando las 
transformaciones de unas formas a otras. 
3.1. Explica el concepto de temperatura en términos del modelo cinético-molecular diferenciando 
entre temperatura, energía y calor. 
3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de Celsius y 
Kelvin. 
3.3. Identifica los mecanismos de transferencia de energía reconociéndolos en diferentes situaciones
cotidianas y fenómenos atmosféricos, justificando la selección de materiales para edificios y en el 
diseño de sistemas de calentamiento. 
4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 
termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc. 
4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la 
dilatación de un líquido volátil. 
4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de manifiesto 
el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 
5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, analizando 
con sentido crítico su impacto medioambiental. 
6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la distribución 
geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 
6.2. Analiza la predominancia de las fuentes de energía convencionales, frente a las alternativas, 
argumentando los motivos por los que estas últimas aún no están suficientemente explotadas. 
7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial proponiendo 
medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 
8.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía en Andalucía.
9.1. Identifica y describe los fenómenos de reflexión y refracción de la luz.
10.1. Distingue y reconoce los fenómenos de eco y reverberación.
11.1. Reconoce, describe y valora el problema de la contaminación acústica y sonora.
12.1. Recoge información, elabora y defiende un un proyecto de investigación sobre instrumentos 
ópticos aplicando las TIC.

MATEMÁTICAS

Bloque 1. Procesos, métodos y actitudes en matemáticas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Expresar verbalmente y de forma razonada el proceso seguido en la resolución de un problema.
CCL, CMCT.
2.  Utilizar  procesos  de  razonamiento  y  estrategias  de  resolución  de  problemas,  realizando  los
cálculos necesarios y comprobando las soluciones obtenidas. CMCT, SIEP.
3.  Describir  y  analizar  situaciones  de  cambio,  para  encontrar  patrones,  regularidades  y  leyes
matemáticas,  en  contextos  numéricos,  geométricos,  funcionales,  estadísticos  y  probabilísticos,
valorando su utilidad para hacer predicciones. CMCT, SIEP.
4.  Profundizar  en  problemas  resueltos  planteando  pequeñas  variaciones  en  los  datos,  otras
preguntas, otros contextos, etc. CMCT, CAA.



5.  Elaborar  y  presentar  informes  sobre  el  proceso,  resultados  y  conclusiones  obtenidas  en  los
procesos de investigación. CCL, CMCT, CAA, SIEP.
6.  Desarrollar  procesos  de  matematización  en  contextos  de  la  realidad  cotidiana  (numéricos,
geométricos, funcionales, estadísticos o probabilísticos) a partir de la identificación de problemas en
situaciones problemáticas de la realidad. CMCT, CAA, SIEP.
7. Valorar la modelización matemática como un recurso para resolver problemas de la realidad
cotidiana,  evaluando la eficacia y limitaciones de los modelos utilizados o construidos.  CMCT,
CAA.
8. Desarrollar y cultivar las actitudes personales inherentes al quehacer matemático. CMCT, CSC,
SIEP, CEC.
9. Superar bloqueos e inseguridades ante la resolución de situaciones desconocidas. CAA, SIEP.
10.  Reflexionar  sobre  las  decisiones  tomadas,  aprendiendo  de  ello  para  situaciones  similares
futuras. CAA, CSC, CEC.
11.  Emplear  las  herramientas  tecnológicas  adecuadas,  de  forma  autónoma,  realizando  cálculos
numéricos,  algebraicos  o  estadísticos,  haciendo representaciones  gráficas,  recreando  situaciones
matemáticas
mediante  simulaciones  o  analizando  con  sentido  crítico  situaciones  diversas  que  ayuden  a  la
comprensión de conceptos matemáticos o a la resolución de problemas. CMCT, CD, CAA.
12. Utilizar las tecnologías de la información y la comunicación de modo habitual en el proceso de
aprendizaje,  buscando,  analizando y seleccionando información relevante en Internet  o en otras
fuentes, elaborando documentos propios, haciendo exposiciones y argumentaciones de los mismos
y compartiendo éstos en entornos apropiados para facilitar la interacción. CMCT, CD, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENIZAJE EVALUABLES
1.1. Expresa verbalmente, de forma razonada, el proceso seguido en la resolución de un problema,
con el rigor y la precisión adecuada. 
2.1. Analiza y comprende el enunciado de los problemas (datos, relaciones entre los datos, contexto
del problema). 
2.2.  Valora  la  información  de  un  enunciado  y  la  relaciona  con  el  número  de  soluciones  del
problema. 
2.3. Realiza estimaciones y elabora conjeturas sobre los resultados de los problemas a resolver,
valorando su utilidad y eficacia.
 2.4.  Utiliza estrategias  heurísticas  y procesos  de razonamiento  en la  resolución de  problemas,
reflexionando sobre el proceso de resolución de problemas. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad. 
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución.
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas,  utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico. 
6.1.  Identifica  situaciones  problemáticas  de  la  realidad,  susceptibles  de  contener  problemas  de
interés. 
6.2. Establece conexiones entre un problema del mundo real y el mundo matemático: identificando
el  problema  o  problemas  matemáticos  que  subyacen  en  él  y  los  conocimientos  matemáticos
necesarios. 
6.3.  Usa,  elabora o construye modelos  matemáticos sencillos que permitan la  resolución de un
problema o problemas dentro del campo de las matemáticas. 



6.4. Interpreta la solución matemática del problema en el contexto de la realidad. 
6.5.  Realiza  simulaciones  y predicciones,  en el  contexto  real,  para valorar  la  adecuación y las
limitaciones de los modelos, proponiendo mejoras que aumenten su eficacia. 
7.1. Reflexiona sobre el proceso y obtiene conclusiones sobre él y sus resultados. 
8.1.  Desarrolla  actitudes  adecuadas  para  el  trabajo  en  matemáticas:  esfuerzo,  perseverancia,
flexibilidad y aceptación de la crítica razonada. 
8.2. Se plantea la resolución de retos y problemas con la precisión, esmero e interés adecuados al
nivel educativo y a la dificultad de la situación. 
8.3. Distingue entre problemas y ejercicios y adopta la actitud adecuada para cada caso. 
8.4. Desarrolla actitudes de curiosidad e indagación, junto con hábitos de plantear/se preguntas y
buscar  respuestas  adecuadas,  tanto  en  el  estudio  de  los  conceptos  como  en  la  resolución  de
problemas. 
9.1.  Toma  decisiones  en  los  procesos  de  resolución  de  problemas,  de  investigación  y  de
matematización o de modelización, valorando las consecuencias de las mismas y su conveniencia
por su sencillez y utilidad. 
10.1. Reflexiona sobre los problemas resueltos y los procesos desarrollados, valorando la potencia y
sencillez de las ideas claves, aprendiendo para situaciones futuras similares. 
11.1. Selecciona herramientas tecnológicas adecuadas y las utiliza para la realización de cálculos
numéricos,  algebraicos Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables
estadísticos cuando la dificultad de los mismos impide o no aconseja hacerlos manualmente. 
11.2. Utiliza medios tecnológicos para hacer representaciones gráficas de funciones con expresiones
algebraicas complejas y extraer información cualitativa y cuantitativa sobre ellas. 
11.3. Diseña representaciones gráficas para explicar el proceso seguido en la solución de problemas,
mediante la utilización de medios tecnológicos. 
11.4.  Recrea  entornos  y  objetos  geométricos  con  herramientas  tecnológicas  interactivas  para
mostrar, analizar y comprender propiedades geométricas. 
12.1. Elabora documentos digitales propios (texto, presentación, imagen, video, sonido,…), como
resultado del proceso de búsqueda, análisis y selección de información relevante, con la herramienta
tecnológica adecuada y los comparte para su discusión o difusión. 
12.2. Utiliza los recursos creados para apoyar la exposición oral de los contenidos trabajados en el
aula. 
12.3.  Usa  adecuadamente  los  medios  tecnológicos  para  estructurar  y  mejorar  su  proceso  de
aprendizaje recogiendo la información de las actividades, analizando puntos fuertes y débiles de su
proceso académico y estableciendo pautas de mejora.

Bloque 2. Números y Álgebra.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1.  Utilizar  números  naturales,  enteros,  fraccionarios,  decimales  y  porcentajes  sencillos,  sus
operaciones  y  propiedades  para  recoger,  transformar  e  intercambiar  información  y  resolver
problemas relacionados con la vida diaria. CCL, CMCT, CSC.
2.  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. CMCT.
3.  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 precisión de los resultados obtenidos. CMCT, CD, CAA,
SIEP.
4.  Utilizar  diferentes  estrategias  (empleo  de  tablas,  obtención  y  uso  de  la  constante  de
proporcionalidad, reducción a la unidad, etc.) para obtener elementos desconocidos en un problema
a partir de otros conocidos en situaciones de la vida real en las que existan variaciones porcentuales
y magnitudes directa o inversamente proporcionales. CMCT, CSC, SIEP.



5. Analizar procesos numéricos cambiantes, identificando los patrones y leyes generales que los
rigen, utilizando el lenguaje algebraico para expresarlos, comunicarlos y realizar predicciones sobre
su comportamiento al modificar las variables, y operar con expresiones algebraicas. CCL, CMCT,
CAA, SIEP.
6. Utilizar el lenguaje algebraico para simbolizar y resolver problemas mediante el planteamiento de
ecuaciones  de  primer,  segundo  grado  y  sistemas  de  ecuaciones,  aplicando  para  su  resolución
métodos algebraicos o gráficos y contrastando los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1.  Aplica  las  propiedades  de  las  potencias  para  simplificar  fracciones  cuyos  numeradores  y
denominadores son productos de potencias. 
1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y decimales
infinitos periódicos, indicando en ese caso, el grupo de decimales que se repiten o forman período.
1.3. Aplica adecuadamente técnicas de truncamiento y redondeo en problemas contextualizados,
reconociendo los  errores  de  aproximación en  cada  caso  para  determinar  el  procedimiento  más
adecuado. 
1.4. Expresa el resultado de un problema, utilizando la unidad de medida adecuada, en forma de
número decimal, redondeándolo si es necesario con el margen de error o precisión requeridos, de
acuerdo con la naturaleza de los datos. 
1.5. Emplea números racionales y decimales para resolver problemas de la vida cotidiana y analiza
la coherencia de la solución
2.1.  Calcula  el  valor  de  expresiones  numéricas  de  números  enteros,  decimales  y  fraccionarios
mediante  las  operaciones  elementales  y las  potencias  de  números  naturales  y exponente entero
aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 
3.1. Identifica patrones, regularidades y leyes matemáticas en situaciones de cambio, en contextos
numéricos, geométricos, funcionales, estadísticos y probabilísticos. 
3.2. Utiliza las leyes matemáticas encontradas para realizar simulaciones y predicciones sobre los
resultados esperables, valorando su eficacia e idoneidad.
4.1. Profundiza en los problemas una vez resueltos: revisando el proceso de resolución y los pasos e
ideas importantes, analizando la coherencia de la solución o buscando otras formas de resolución. 
4.2. Se plantea nuevos problemas, a partir de uno resuelto: variando los datos, proponiendo nuevas
preguntas, resolviendo otros problemas parecidos, planteando casos particulares o más generales de
interés, estableciendo conexiones entre el problema y la realidad. 
5.1.  Expone  y  defiende  el  proceso  seguido  además  de  las  conclusiones  obtenidas,  utilizando
distintos lenguajes: algebraico, gráfico, geométrico y estadístico-probabilístico.
5.2. Suma, resta y multiplica polinomios, expresando el resultado en forma de polinomio ordenado
y aplicándolos a ejemplos de la vida cotidiana. 
5.3. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio y una
suma por diferencia y las aplica en un contexto adecuado. 
6.1.  Resuelve  ecuaciones  de  segundo  grado  completas  e  incompletas  mediante  procedimientos
algebraicos y gráficos. 
6.2.  Resuelve  sistemas  de  dos  ecuaciones  lineales  con dos  incógnitas  mediante  procedimientos
algebraicos o gráficos. 
6.3. Formula algebraicamente una situación de la vida cotidiana mediante ecuaciones de primer y
segundo grado y sistemas lineales de dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelve e interpreta
críticamente el resultado obtenido.

Bloque 3. Geometría.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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. CMCT, CAA, SIEP, CEC.



2. Analizar e identificar figuras semejantes, calculando la escala o razón de semejanza y la razón
entre longitudes, áreas y volúmenes de cuerpos semejantes. CMCT, CAA.
3. 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.).  CMCT,
CAA.
4. Resolver problemas que conlleven el cálculo de longitudes, superficies y volúmenes del mundo
físico,  utilizando propiedades,  regularidades  y relaciones  de los  poliedros.  CCL, CMCT, CAA,
SIEP, CEC.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1.  Reconoce  el  significado  aritmético  del  Teorema  de  Pitágoras   y  lo  emplea  para  resolver
problemas geométricos. 
2.1. Reconoce triángulos semejantes, y en situaciones de semejanza utiliza el teorema de Tales para
el cálculo indirecto de longitudes. 
2.2 Calcula  dimensiones  reales  de  medidas  de  longitudes  en  situaciones  de  semejanza:  planos,
mapas, fotos aéreas, etc. 
3.1. Identifica los distintos cuerpos geométricos y sus elementos característicos.
4.1.  Utiliza  las  propiedades,  regularidades  y  relaciones  de  los  poliedros  para  aplicarlas  a  los
problemas de cálculos de longitudes, superficies y volúmenes del mundo físico.

Bloque 4. Funciones.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. 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.
CCL, CMCT, CAA, SIEP.
2. Comprender el concepto de función. Reconocer, interpretar y analizar las gráficas funcionales.
CMCT, CAA.
3. Reconocer, representar y analizar las funciones lineales, utilizándolas para resolver problemas.
CCL, CMCT, CAA, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1.  Interpreta  el  comportamiento  de  una  función  dada  gráficamente  y  asocia  enunciados  de
problemas contextualizados a gráficas. 
1.2.  Identifica  las  características  más  relevantes  de  una  gráfica,  interpretándolos  dentro  de  su
contexto. 
1.3.  Construye  una  gráfica  a  partir  de un enunciado contextualizado describiendo el  fenómeno
expuesto. 
1.4. Asocia razonadamente expresiones analíticas sencillas a funciones dadas gráficamente. 
2.1. Identifica y describe situaciones de la vida cotidiana que puedan ser modelizadas mediante
funciones, las estudia y las representa utilizando medios tecnológicos cuando sea necesario
3.1. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un enunciado y la representa. 
3.2. Utiliza las funciones lineales para la resolución de problemas.

Bloque 5. Estadística y probabilidad.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
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 para obtener conclusiones razonables a
partir de los resultados obtenidos. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP, CEC.



2. Utilizar herramientas tecnológicas para organizar datos, generar gráficas estadísticas, calcular los
parámetros  relevantes  y  comunicar  los  resultados  obtenidos  que  respondan  a  las  preguntas
formuladas previamente sobre la situación estudiada. CCL, CMCT, CD, CAA, CSC, SIEP.

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES.
1.1. Distingue población y muestra justificando las diferencias en problemas contextualizados. 
1.2. Valora la representatividad de una muestra a través del procedimiento de selección, en casos
sencillos. 
1.3.  Distingue  entre  variable  cualitativa,  cuantitativa  discreta  y  cuantitativa  continua  y  pone
ejemplos. 
1.4. Elabora tablas de frecuencias, relaciona los distintos tipos de frecuencias y obtiene información
de la tabla elaborada. 
1.5. Construye, con la ayuda de herramientas tecnológicas si fuese necesario, gráficos estadísticos
adecuados  a  distintas  situaciones  relacionadas  con  variables  asociadas  a  problemas  sociales,
económicos y de la vida cotidiana. 
2.1. Calcula e interpreta las medidas de posición de una variable estadística para proporcionar un
resumen de los datos. 
2.2.  Emplea  la  calculadora  y  medios  tecnológicos  para  organizar  los  datos,  generar  gráficos
estadísticos y calcular parámetros de tendencia central y dispersión. 
2.3.  Emplea  medios  tecnológicos  para  comunicar  información  resumida  y  relevante  sobre  una
variable estadística que haya analizado

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN
    Para poder llevar a cabo el proceso de evaluación se van a utilizar una serie de instrumentos y
procedimientos de recogida de datos y de información que permitan al profesor poder valorar la
evolución del alumno así como la consecución de los  objetivos planteados. Estos instrumentos
serán:

-  Observación  de  los  alumnos  en  clase:  resulta  fundamental  dado  el  carácter  continuo  de  la
evaluación, principalmente para valorar la adquisición de procedimientos y actitudes.

-  Pruebas  escritas:  importantes  para  hacer  el  seguimiento  de  la  adquisición  de  conceptos  y
procedimientos. Deberán estar diseñadas atendiendo a los criterios de evaluación del ámbito.

- Revisión del cuaderno de clase: con especial atención a la realización de las tareas en el domicilio
y a la corrección de los errores en clase, valorando igualmente el orden y la correcta presentación.

- Trabajos e investigaciones que pueden realizarse individualmente o en grupo. En este último caso
será importante evaluar las capacidades relacionadas con el trabajo compartido y el respeto a las
opiniones ajenas.

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

- Trabajo diario en el aula: 30 % de la nota. Esto incluye:
- Cuaderno del alumno/a.
- Asistencia, participación en las actividades, etc.

- Pruebas escritas: 50 % 
- Actitud y comportamiento: 20 %



3. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

     A partir de la evaluación inicial se han detectado diferentes niveles en el alumnado, cuatro de
ellos tienen un nivel curricular entre sexto de Primaria y primero de ESO, y los otros cinco se sitúan
en distintos niveles de educación primaria, dependiendo de los contenidos que se estén tratando. Se
establecerán procedimientos para facilitar la progresión en el aprendizaje y evitar comportamientos
de abandono de la materia.
Estos mecanismos se decidirán de manera diferenciada, en función de las características personales
y de cuáles sean los motivos  que dificultan el  proceso de aprendizaje  del alumnado. Y podrán
concretarse como:

- Adaptaciones curriculares.
- Planteamientos de la asignatura de modo que respete los diferentes ritmos de aprendizaje y

las diversas características del alumnado presente en el aula.
- Ambas medidas  podrán combinarse cuando no sea posible  una participación óptima del

alumno/a en el planteamiento metodológico de la materia.
- En la toma de decisiones, se tendrá en cuenta, la información que el Centro dispone del

alumnado, los datos aportados por el departamento de Orientación del Centro, así como toda
la información recogida por los tutores de grupo y el profesorado del equipo educativo.

7. TEMAS TRANSVERSALES DEL CURRÍCULO

La materia se relaciona muy directamente con: 

La educación ambiental: la degradación progresiva del medio ambiente debido a las actividades
humanas  es  hoy  en  día,  un  tema de  total  actualidad.  Es  importante  también  que  el  alumnado
aprenda  que  no  todos  los  impactos  que  el  hombre  provoca,  son  perjudiciales  para  el  medio
ambiente. 
La  educación  no  sexista:  la  educación  para  la  igualdad  de  oportunidades  entre  los  sexos,  se
manifiesta a través de un reparto no discriminatorio de los diferentes tipos de tareas, manifestándose
explícitamente en la igualdad ante cualquiera de las actividades que se realicen. 
La educación para la convivencia: el aula es un lugar de socialización. La educación moral y cívica
encuentra espacios de tratamiento en el desarrollo cotidiano de la materia, ya que el alumno trabaja
en equipo y debe ser consciente de la importancia que tienen los demás en el desarrollo del trabajo
y también que las ideas y opiniones de los demás compañeros, difieren muchas veces de la suya,
enriqueciendo a todo el grupo. 
La educación del consumidor: el deterioro y degradación del medio están muy relacionadas con una
sociedad consumista, insensible ante la forma de actuar descontrolada y de auténtico despilfarro. En
la sociedad actual tiene gran influencia la publicidad, el valor subjetivo de los productos, etc. Es
necesaria la reflexión sobre el consumo moderado de productos y recursos. 
La educación para la paz: puede tratarse a través de diversos temas, sobre todo relacionados con el
medio  ambiente  y  el  consumo de  recursos.  Esto  último  es  uno de  los  principales  motivos  de
conflicto en el mundo: el petróleo, el agua, el terreno… 

4. PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA

Una hora a la semana se dedicará a darle al alumnado hojas fotocopiadas con textos científicos
extraídos de la prensa o de libros de divulgación científica. Estos textos se leerán y comentarán en
clase.



En ocasiones se les pedirá pequeños trabajos sobre los textos, con objeto de que realicen resúmenes,
seleccionen ideas principales y expresen su opinión personal sobre los temas tratados.
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