
CIENCIAS APLICADAS I (1º FP B) – Matemáticas –  

UNIDAD 1: Números naturales. Divisibilidad. 

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- Divisibilidad de los números 

naturales. 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.  

1. Utilizar números naturales, sus operaciones 

y propiedades para recoger, transformar e 

intercambiar información y resolver problemas 

relacionados con la vida diaria. (5) 

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. (5) 

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. (5) 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) 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.   

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. 

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

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

coherente y precisa. 

 

 



UNIDAD 2: Números enteros.  Potencias y raíces.  

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- Números negativos. Significado y 

utilización en contextos reales.  

- Números enteros. Representación, 

ordenación en la recta numérica y 

operaciones. Operaciones con 

calculadora.  

- Potencias de números enteros con 

exponente natural. Operaciones.  

- Potencias de base 10. 

- Cuadrados perfectos. Raíces 

cuadradas. 

- Jerarquía de las operaciones. 

 

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. (5) 

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. (5) 

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. (5) 

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 precisión de los resultados 

obtenidos. (5) 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) 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.  

2.4. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente natural y 

aplica las reglas básicas de las operaciones con potencias.  

2.5. Calcula e interpreta adecuadamente el opuesto y el valor absoluto de un 

número entero comprendiendo su significado y contextualizándolo en 

problemas de la vida real. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

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

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

y respetando la jerarquía de las operaciones.  

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

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

coherente y precisa. 

 

 



UNIDAD 3: Números racionales.  Fracciones y números decimales.  

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- Fracciones en entornos cotidianos. - 

Fracciones equivalentes. 

Comparación de fracciones. 

Representación, ordenación y 

operaciones.  

- Números decimales. 

Representación, ordenación y 

operaciones.  

- Relación entre fracciones y 

decimales. Conversión y operaciones. 

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. (5) 

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. (5) 

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. (5) 

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 precisión de los resultados 

obtenidos. (5) 

1.1. Identifica los distintos tipos de números (naturales, enteros, fraccionarios y 

decimales) 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.  

2.6. Realiza operaciones de redondeo y truncamiento de números decimales 

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

2.7. Realiza operaciones de conversión entre números decimales y 

fraccionarios, halla fracciones equivalentes y simplifica fracciones, para 

aplicarlo en la resolución de problemas. 

3.1. Realiza operaciones combinadas entre números enteros, decimales y 

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

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

y respetando la jerarquía de las operaciones.  

4.1. 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 precisa. 

 



UNIDAD 4: Proporcionalidad y porcentajes.   

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- 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.  

- Elaboración y utilización de 

estrategias para el cálculo mental, 

para el cálculo aproximado y para el 

cálculo con calculadora u otros 

medios tecnológicos. 

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 precisión de los resultados 

obtenidos. (5) 

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) 

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. Analiza situaciones sencillas y reconoce que intervienen magnitudes que 

no son directa ni inversamente proporcionales. 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 5: Sucesiones y progresiones.   

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- Sucesiones numéricas. Sucesiones 

recurrentes. Progresiones aritméticas 

y geométricas. 

2. Obtener y manipular expresiones simbólicas 

que describan sucesiones numéricas 

observando regularidades en casos sencillos 

que incluyan patrones recursivos. (5) 

2.1. Calcula términos de una sucesión numérica recurrente usando la ley de 

formación a partir de términos anteriores.  

2.2. Obtiene una ley de formación o fórmula para el término general de una 

sucesión sencilla de números enteros o fraccionarios.  

2.3. Valora e identifica la presencia recurrente de las sucesiones en la 

naturaleza y resuelve problemas asociados a las mismas. 

 

UNIDAD 6: Expresiones algebraicas.   

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- 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. 

6. 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. (5) 

7. 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. (5) 

6.1. Describe situaciones o enunciados que dependen de cantidades variables o 

desconocidas y secuencias lógicas o regularidades, mediante expresiones 

algebraicas, y opera con ellas.  

6.2. 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.  

6.3. Utiliza las identidades algebraicas notables y las propiedades de las 

operaciones para transformar expresiones algebraicas. 



UNIDAD 7: Ecuaciones.    

Contenidos Resultados de aprendizaje Criterios de Evaluación (C.C) 

- 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. 

7. 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. (5 + 5) 

7.1. Comprueba, dada una ecuación (o un sistema), si un número (o números) 

es (son) solución de la misma.  

7.2. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CIENCIAS APLICADAS I (1º FP B) – Ciencias –  

UNIDAD 1: Niveles de organización: función de nutrición  

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Los niveles de organización de la 
materia viva: células, tejidos, 
órganos y aparatos o sistemas. 

 La célula: sus principales estructuras 
celulares y sus funciones. 

 Los tejidos más importantes del ser 
humano y su función.   

 Anatomía y fisiología de los aparatos 
digestivo, respiratorio, circulatorio y 
excretor.  

 Alteraciones más frecuentes, 
enfermedades asociadas, 
prevención de las mismas y hábitos 
de vida saludables. 

2.1. Catalogar los distintos niveles de organización 

de la materia viva: células, tejidos, órganos y 

aparatos o sistemas y diferenciar las principales 

estructuras celulares y sus funciones. CMCT. (4) 

2.2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser 

humano y su función. CMCT. (4)   

2.14. Explicar los procesos fundamentales de la 

nutrición, utilizando esquemas gráficos de los 

distintos aparatos que intervienen en ella. CMCT, 

CAA. (3)  

2.15. Asociar qué fase del proceso de nutrición 

realiza cada uno de los aparatos implicados en el 

mismo. CMCT. (2)  

2.16. Indagar acerca de las enfermedades más 

habituales en los aparatos relacionados con la 

nutrición, de cuáles son sus causas y de la manera 

de prevenirlas. CMCT, CSC. (2)  

2.17. Identificar los componentes de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor y 

conocer su funcionamiento. CMCT. (3) 

2.1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, buscando la relación 

entre ellos.  

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

importantes.  

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

su función.  

2.14.1. Determina e identifica, a partir de gráficos y esquemas, los distintos órganos, aparatos 

y sistemas implicados en la función de nutrición relacionándolo con su contribución en el 

proceso.  

2.15.1. Reconoce la función de cada uno de los aparatos y sistemas en las funciones de 

nutrición.  

2.16.1. Diferencia las enfermedades más frecuentes de los órganos, aparatos y sistemas 

implicados en la nutrición, asociándolas con sus causas.  

2.17.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, circulatorio, respiratorio 

y excretor y su funcionamiento. 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 2: Función de relación y reproducción. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 La función de relación. Función 
del sistema nervioso. Función 
del sistema endocrino. 
Coordinación endocrina. 

 Receptores sensoriales y 
órganos de los sentidos. 

 Aparato Locomotor.  

 Enfermedades más comunes 
del sistema nervioso, 
endocrino, y del aparato 
locomotor. Causas, factores de 
riesgo y su prevención. 

   Anatomía y fisiología de los 
aparatos reproductores. 

 Fecundación, embarazo y 
parto.  

 Técnicas de reproducción 
asistida. 

 
 

2.18. Reconocer y diferenciar los órganos de los 

sentidos y los cuidados del oído y la vista. CMCT, 

CSC. (2) 

2.19. Explicar la misión integradora del sistema 

nervioso ante diferentes estímulos, describir su 

funcionamiento. CMCT. (2) 

2.20. Asociar las principales glándulas endocrinas, 

con las hormonas que sintetizan y la función que 

desempeñan. CMCT. (2) 

2.21. Relacionar funcionalmente al sistema 

neuroendocrino. CMCT. (2) 

2.23. Analizar las relaciones funcionales entre 

huesos y músculos. CMCT. (2) 

2.24. Detallar cuáles son y cómo se previenen las 

lesiones más frecuentes en el aparato locomotor. 

CMCT, CSC. (2)  

2.25. Referir los aspectos básicos del aparato 

reproductor. Interpretar dibujos y esquemas del 

aparato reproductor. CMCT, CAA. (2)  

2.26. Reconocer los aspectos básicos de la 

reproducción humana y describir los 

acontecimientos fundamentales de la fecundación, 

embarazo y parto. CCL, CMCT. (2) 

2.28. Recopilar información sobre las técnicas de 

reproducción asistida y de fecundación in vitro, 

para argumentar el beneficio que supuso este 

avance científico para la sociedad. CMCT, CD, CAA, 

CSC. (2) 

2.18.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados en la funciones de 

relación.  

2.18.2. Describe los procesos implicados en la función de relación, identificando el órgano o 

estructura responsable de cada proceso.  

2.18.3. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los órganos de los 

sentidos en los cuales se encuentran.  

2.19.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, relacionándolas con sus 

causas, factores de riesgo y su prevención.  

2.20.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas segregadas y su función. 

2.21.1. Reconoce algún proceso que tiene lugar en la vida cotidiana en el que se evidencia 

claramente la integración neuro-endocrina.  

2.22.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en esquemas del aparato 

locomotor.  

2.23.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de contracción y los 

relaciona con el sistema nervioso que los controla.  

2.24.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al aparato locomotor 

y los relaciona con las lesiones que producen.  

2.25.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor masculino y 

femenino, especificando su función.  

2.26.1. Describe las principales etapas del ciclo menstrual indicando qué glándulas y qué 

hormonas participan en su regulación.  

2.28.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes.  

 



UNIDAD 3: Salud y enfermedad.  

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Concepto de salud y de 
enfermedad. Hábitos de 
vida saludable. 

 Enfermedades 
infecciosas. 

 Sistema Inmunitario. 

 Prevención y lucha contra 
las enfermedades.  

2.3. Descubrir a partir del conocimiento del concepto de salud y 

enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. (2) 

2.5. Determinar las enfermedades infecciosas no infecciosas más 

comunes que afectan a la población, causas, prevención y 

tratamientos. CMCT, CSC. (2) 

2.6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de 

las enfermedades. CMCT, CSC, CEC. (2) 

2.7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 

como las continuas aportaciones de las ciencias biomédicas. 

CMCT, CEC. (2) 

2.8. Reconocer y transmitir la importancia que tiene la prevención 

como práctica habitual e integrada en sus vidas y las 

consecuencias positivas de la donación de células, sangre y 

órganos. CMCT, CSC, SIEP. (2) 

2.3.1. Argumenta las implicaciones que tienen los hábitos para la salud, y justifica con 

ejemplos las elecciones que realiza o puede realizar para promoverla individual y 

colectivamente.  

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

causas.  

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

infecciosas.  

2.6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como medio de 

promoción de su salud y la de los demás.  

2.6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las enfermedades 

infecciosas más comunes.  

2.7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de las vacunas 

como método de prevención de las enfermedades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIDAD 4: Alimentación saludable. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Conceptos de nutrición y de 
alimentación.  

 Los nutrientes y sus funciones. 

 Concepto y elaboración de una dieta 
equilibrada. Grupos de alimentos. 
Hábitos nutricionales saludables 

 La dieta mediterránea. Productos 
andaluces que la integran. 

2.11. Reconocer la diferencia entre 

alimentación y nutrición y diferenciar los 

principales nutrientes y sus funciones 

básicas. CMCT. (2) 

2.12. Relacionar las dietas con la salud, a 

través de ejemplos prácticos. CMCT, CAA. 

(2) 

2.13. Argumentar la importancia de una 

buena alimentación y del ejercicio físico en 

la salud. CCL, CMCT, CSC. (3) 

2.30. Reconocer la importancia de los 

productos andaluces como integrantes de 

la dieta mediterránea. CMCT, CEC. (2) 

2.11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación.  

2.11.2. Relaciona cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo hábitos 

nutricionales saludables.  

2.12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de dietas equilibradas, 

utilizando tablas con diferentes grupos de alimentos con los nutrientes principales presentes en ellos y 

su valor calórico.  

2.13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 

2.30.1. Determina la dieta mediterránea y los productos andaluces que la integran. 

 

 

UNIDAD 5: Unidades de medida. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Medida de magnitudes.  

 Sistema Internacional de 
Unidades. 

1.3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. (CMCT) (3) 

1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y en de 

Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. (CCL), (CMCT), 

(CAA), (CSC). (3) 

1.3.1. Establece relaciones entre magnitudes y unidades utilizando, preferentemente, el 

Sistema Internacional de Unidades y la notación científica para expresar los resultados.  

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  

1.4.2. 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. 

 



UNIDAD 6: El trabajo en el laboratorio. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 El trabajo en el laboratorio.  

 
1.3. Conocer los procedimientos científicos para 

determinar magnitudes. (CMCT) (3) 

1.4. Reconocer los materiales, e instrumentos 

básicos presentes del laboratorio de Física y en de 

Química; conocer y respetar las normas de 

seguridad y de eliminación de residuos para la 

protección del medio ambiente. (CCL), (CMCT), 

(CAA), (CSC). (3) 

1.4.1. Reconoce e identifica los símbolos más frecuentes utilizados en el etiquetado de 

productos químicos e instalaciones, interpretando su significado.  

1.4.2. 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. 

 

 

 

UNIDAD 7: Identificación de las formas de la materia. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Propiedades de la materia. 

 Estados de agregación. 

 Cambios de estado.  
 

 

2.1. Reconocer las propiedades generales y 

características específicas de la materia y 

relacionarlas con su naturaleza y sus aplicaciones. 

(CMCT), (CAA).  (5) 

2.2. 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) 

2.1.1. Distingue entre propiedades generales y propiedades características de la materia, 

utilizando estas últimas para la caracterización de sustancias. 

2 1.2. Relaciona propiedades de los materiales de nuestro entorno con el uso que se hace de 

ellos.  

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

su densidad.  

2.2.1. Justifica que una sustancia puede presentarse en distintos estados de agregación 

dependiendo de las condiciones de presión y temperatura en las que se encuentre. 

2.2.2. Explica las propiedades de los gases, líquidos y sólidos utilizando el modelo cinético-

molecular. 

2.2.3. Describe e interpreta los cambios de estado de la materia utilizando el modelo cinético-

molecular y lo aplica a la interpretación de fenómenos cotidianos.  

 



UNIDAD 8: Separación de mezclas y sustancias.  

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Sustancias puras y mezclas. 

  Mezclas de especial interés: 
disoluciones acuosas, 
aleaciones y coloides.  

 Métodos de separación de 
mezclas. 

2.4. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la importancia 

y las aplicaciones de mezclas de especial interés. 

(CCL), (CMCT), (CSC). (6) 

2.5. Proponer métodos de separación de los 

componentes de una mezcla. (CCL), (CMCT), (CAA). 

(4) 

 

 

2.4.1. 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.  

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

especial interés. 

 2.4.3. 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.  

2.5.1. Diseña métodos de separación de mezclas según las propiedades características de las 

sustancias que las componen, describiendo el material de laboratorio adecuado. 

 

UNIDAD 9: La energía en los procesos naturales. 

Contenidos Criterios de Evaluación (C.C) Estándares de aprendizaje evaluables 

 Energía. Unidades. Tipos. 

 Transformaciones de la 
energía y su conservación.  

 Fuentes de energía.  

 Energía térmica. 

 El calor y la temperatura.  

 Uso racional de la energía. 
 

5.1. Reconocer que la energía es la capacidad 

de producir transformaciones o cambios, 

(CMCT). (2) 

5.2. Identificar los diferentes tipos de energía 

puestos de manifiesto en fenómenos 

cotidianos y en experiencias sencillas 

realizadas en el laboratorio. (CMCT), (CAA). (2) 

5.3. 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. (CMCT), 

(CAA), (CCL). (3) 

5.1.1. Argumenta que la energía se puede transferir, almacenar o disipar, pero no crear ni 

destruir, utilizando ejemplos.  

5.1.2. Reconoce y define la energía como una magnitud expresándola en la unidad 

correspondiente en el Sistema Internacional.  

5.2.1. 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.  

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

diferenciando entre temperatura, energía y calor.  

5.3.2. Conoce la existencia de una escala absoluta de temperatura y relaciona las escalas de 

Celsius y Kelvin.  



5.4. Interpretar los efectos de la energía 

térmica sobre los cuerpos en situaciones 

cotidianas y en experiencias de laboratorio. 

(CMCT), (CAA), (CCL), (CSC). (3) 

5.5. 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. 

(CAA), (CCL), (CSC). (2) 

5.6. Conocer y comparar las diferentes fuentes 

de energía empleadas en la vida diaria en un 

contexto global que implique aspectos 

económicos y medioambientales. (CAA), (CCL), 

(CSC), (SIEP). (2) 

5.7. Valorar la importancia de realizar un 

consumo responsable de las fuentes 

energéticas. (CAA), (CCL), (CSC). (2) 

 

5.3.3. 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.  

5.4.1. Explica el fenómeno de la dilatación a partir de alguna de sus aplicaciones como los 

termómetros de líquido, juntas de dilatación en estructuras, etc.  

5.4.2. Explica la escala Celsius estableciendo los puntos fijos de un termómetro basado en la 

dilatación de un líquido volátil.  

5.4.3. Interpreta cualitativamente fenómenos cotidianos y experiencias donde se ponga de 

manifiesto el equilibrio térmico asociándolo con la igualación de temperaturas. 

5.5.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de energía, 

analizando con sentido crítico su impacto medioambiental.  

5.6.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de la 

distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales.  

5.6.2. 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.  

5.7.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía mundial 

proponiendo medidas que pueden contribuir al ahorro individual y colectivo. 

 

 

 

 

 

 


