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1. Competencias clave en el Ámbito Científico – Matemático.  
 

Los contenidos del Ámbito Científico y Matemático tienen una incidencia directa en la 

adquisición de las siguientes competencias clave.   

• Competencia en comunicación lingüística (CCL).  

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

• Competencia digital (CD).  

• Competencia aprender a aprender (CAA).  

• Competencias sociales y cívicas (CSC).  

• Competencia sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIE).  

• Conciencia y expresiones culturales (CEC). 

 

Los indicadores para su desarrollo y aplicación serán:   

 

COMPETENCIA INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CCL 

- Escucha atentamente las intervenciones de los demás y sigue estrategias y normas para el 

intercambio comunicativo, mostrando respeto y consideración por las ideas, sentimientos y 

emociones de los demás. 

- Organiza y planifica el discurso, adecuándose a la situación de comunicación y a las diferentes 

necesidades comunicativas (responder, narrar, describir, dialogar) utilizando los recursos 

lingüísticos pertinentes. 

- Comprende lo que lee, localiza información, reconoce las ideas principales y secundarias y 

transmite las ideas con claridad, coherencia y corrección. 

- Se expresa con pronunciación y dicción correctas: articulación, ritmo, entonación y volumen. 

- Aplica correctamente las normas gramaticales y ortográficas. 

- Escribe textos, en diferentes soportes, usando el registro adecuado, organizando las ideas con 

claridad, enlazando enunciados en secuencias lineales cohesionadas. 

- Elabora un informe siguiendo un guion establecido que suponga la búsqueda, selección y 

organización de la información de textos de carácter científico, geográfico o histórico.  

- Presenta con claridad y limpieza los escritos cuidando: presentación, caligrafía legible, 

márgenes, organización y distribución del texto en el papel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMCT 

- Comprende una argumentación y un razonamiento matemático. 

- Analiza e interpreta informaciones mediante los instrumentos matemáticos adecuados. 

- Resuelve problemas matemáticos de la vida cotidiana mediante diferentes procedimientos, 

incluidos el cálculo mental y escrito y las herramientas tecnológicas.  

- Aplica destrezas y muestra actitudes que permiten razonar matemáticamente, sabiendo explicar 

de forma oral el proceso seguido y la estrategia utilizada. 

- Conoce, comprende y explica con criterios científicos algunos cambios destacables que tienen 

lugar en la naturaleza y en la tecnología para resolver problemas de la vida cotidiana: revisando 

las operaciones utilizadas y las unidades aplicadas en los resultados, comprobando e interpretando 

las soluciones en su contexto. 

-Identifica, conoce y valora el uso responsable de los recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente y comprendiendo como actúan los seres vivos entre ellos y con el medio ambiente, 

valorando el impacto de la acción humana sobre la naturaleza. 

- Conoce, comprende y valora la importancia en la salud de los métodos de prevención de ciertas 

enfermedades, los efectos nocivos de algunas sustancias y los aspectos básicos y beneficiosos de 

una alimentación saludable. 

- Conoce y respeta las normas de uso y de seguridad de los materiales de trabajo en laboratorios. 

- Valora y describe la influencia del desarrollo científico y/o tecnológico en la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo de la humanidad. 

- Realiza investigaciones: planteando problemas, enunciando hipótesis, seleccionando el material 

necesario, extrayendo conclusiones y argumentando y comunicando el resultado. 
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CD 

- Utiliza las TIC´s como un elemento para informarse, sabiendo seleccionar, organizar y valorar 

de forma autónoma y reflexiva la información y sus fuentes. 

- Utiliza los recursos a su alcance proporcionados por las tecnologías multimedia para 

comunicarse y colaborar con otros compañeros en la realización de tareas. 

- Conoce y utiliza las medidas de protección y seguridad personal que debe utilizar en el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

- Maneja programas informáticos que le sirvan para la ilustración de trabajos con textos. 

 

 

 

 

CAA 

- Emplea estrategias de búsqueda y selección de la información para organizar, memorizar y 

recuperar la información, utilizando resúmenes, notas, esquemas, guiones o mapas conceptuales. 

- Tiene capacidad para iniciarse en el aprendizaje, reflexionar y continuar aprendiendo con 

eficacia y autonomía. 

- Sabe aceptar el error como parte del proceso de propio aprendizaje y emplea estrategias de 

autocorrección, autoevaluación y coevaluación. 

- Demuestra interés por investigar y resolver diversas situaciones que se plantean diariamente en 

su proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSC 

 

- Comprende la realidad social en la que se vive, la organización y el funcionamiento de las 

sociedades, su riqueza y pluralidad.      

- Participa en las actividades sociocomunicativas del aula y del centro, cumpliendo con las normas 

establecidas (escucha activa, espera de turnos, participación respetuosa, adecuación a la 

intervención del interlocutor y las normas básicas de cortesía). 

- Reconoce la importancia de valorar la igualdad de derechos de hombres y mujeres y la 

corresponsabilidad en la realización de las tareas comunes de ambos. 

- Utiliza el juicio crítico basado en valores y prácticas democráticas para realizar actividades y 

ejercer los derechos y obligaciones de la ciudadanía.  

- Muestra habilidades para la resolución pacífica de conflictos y para afrontar la convivencia en 

grupo, presentando una actitud constructiva, solidaria y responsable ante derechos y obligaciones. 

- Valora su propia imagen, conoce las consecuencias de su difusión en las redes sociales y no 

permite la difusión de la misma sin su consentimiento.  

- Identifica y adopta hábitos saludables de higiene para prevenir enfermedades y mantiene una 

conducta social responsable ante la salud personal. 

 

 

 

SIE 

- Desarrolla iniciativa en la toma de decisiones, identificando los criterios y las consecuencias de 

las decisiones tomadas para resolver problemas.    

- Muestra habilidad social para relacionarse, cooperar y trabajar en equipo.   

- Tiene capacidad y autonomía para imaginar y emprender acciones o proyectos individuales o 

colectivos con creatividad, confianza, responsabilidad y sentido crítico. 

- Tiene capacidad para evaluar acciones y/o proyectos, el propio trabajo y el realizado en equipo. 

 

CEC 

 

- Conoce y valora el medio físico y natural de su entorno más próximo.  

- Conoce los principales campos de aplicación científica en Andalucía y valora su importancia en 

nuestra sociedad.  

 

2. Objetivos de Etapa en el Ámbito Científico Matemático.  
 

Objetivos de Etapa en el A.C.M. Competencias 

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 como valores comunes de una sociedad plural y prepararse 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática. 

 

CSC 

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. 

CAA 

CSC 
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c) Valorar y respetar la diferencia de sexos y la igualdad de derechos y oportunidades entre ellos. 

Rechazar los estereotipos que supongan discriminación entre hombres y mujeres. 

CSC 

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. 

CD 

CAA 

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. 

CAA 

CD 

CMCT 

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. 

SIE 

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. 

CCL 

CEC 

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. 

CSC 

CMCT 

CEC 

 

3. Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 

evaluables.  

 
Los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje se agrupan en 10 

bloques temáticos:  

□ Bloque 1: Números y álgebra. 

□ Bloque 2: Geometría. 

□ Bloque 3: Funciones. 

□ Bloque 4: Estadística y Probabilidad. 

□ Bloque 5: La materia. 

□ Bloque 6: Los cambios químicos. 

□ Bloque 7: El movimiento y las fuerzas. 

□ Bloque 8: La Energía. 

□ Bloque 9: Las personas y la salud. Promoción de la salud. 

□ Bloque 10: El relieve terrestre y su evolución. Ecosistemas. 

 

La relación entre estos elementos del currículo se recoge en las siguientes tablas:  
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Bloque 1: Números y Álgebra 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Potencias de números racionales con 

exponente entero. Significado y uso. 

- Expresiones radicales: transformación y 

operaciones. 

- Jerarquía de operaciones. 

- Números decimales y racionales. 

Transformación de fracciones en 

decimales y viceversa. Números 

decimales exactos y periódicos. Fracción 

generatriz. 

- Operaciones con fracciones y decimales. 

Cálculo aproximado y redondeo. 

- Regularidades, relaciones y propiedades 

que aparecen en conjuntos de números. 

Expresión usando lenguaje algebraico. 

- Ecuaciones de primer y segundo grado 

con una incógnita. Resolución. 

- Sistemas de ecuaciones. Resolución. 

- Transformación de expresiones 

algebraicas. Igualdades notables. 

Operaciones con polinomios. 

- Resolución de problemas mediante la 

utilización de ecuaciones y sistemas de 

ecuaciones. 

 

1. Utilizar las propiedades de 

los números racionales para 

operarlos, utilizando la forma 

de cálculo y notación 

adecuada, para resolver 

problemas de la vida 

cotidiana, y presentando los 

resultados con la precisión 

requerida.  CMCT, CAA. 

2. Utilizar el lenguaje 

algebraico para expresar una 

propiedad o relación dada 

mediante un enunciado, 

extrayendo la información 

relevante y transformándola.  

CMCT. 

3. Resolver problemas de la 

vida cotidiana en los que se 

precise el planteamiento y 

resolución de ecuaciones de 

primer y segundo grado y 

sistemas de dos ecuaciones 

lineales con dos incógnitas, 

aplicando técnicas de 

manipulación algebraica, 

gráficas, valorando y 

contrastando los resultados 

obtenidos.  CCL, CMCT, 

CD, CAA. 

1.1. Reconoce los distintos tipos de números (naturales, enteros, racionales), indica el 

criterio utilizado para su distinción y los utiliza para representar e interpretar 

adecuadamente información cuantitativa. 

1.2. Distingue, al hallar el decimal equivalente a una fracción, entre decimales finitos y 

decimales infinitos periódicos, indicando en este caso, el grupo de decimales que se 

repiten o forman período. 

1.3. Realiza cálculos en los que intervienen potencias de exponente entero y factoriza 

expresiones numéricas sencillas que contengan raíces, opera con ellas simplificando los 

resultados. 

1.4. Distingue y emplea técnicas adecuadas para realizar aproximaciones por defecto y por 

exceso de un número en problemas contextualizados.  

1.5. Calcula el valor de expresiones numéricas de números enteros, decimales y 

fraccionarios mediante las operaciones elementales y las potencias de exponente entero 

aplicando correctamente la jerarquía de las operaciones. 

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

coherencia de la solución. 

2.1. Realiza operaciones con monomios y polinomios. 

2.2. Conoce y utiliza las identidades notables correspondientes al cuadrado de un binomio 

y una suma por diferencia.  

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

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

solución de la misma.  

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

y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con dos incógnitas. 

3.3. Resuelve ecuaciones de primer y segundo grado y sistemas de ecuaciones lineales con 

dos incógnitas e interpreta el resultado. 
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Bloque 2: Geometría 

Contenidos Criterios de evaluación  Estándares de aprendizaje evaluables 

- Rectas y ángulos en el plano. 

Relaciones entre los ángulos 

definidos por dos rectas que se 

cortan. Bisectriz de un ángulo. 

Propiedades. Mediatriz de un 

segmento. Propiedades. 

- Elementos y propiedades de las 

figuras planas. Polígonos. 

Circunferencias. Clasificación de 

los polígonos. Perímetro y área. 

Propiedades. Resolución de 

problemas 

- Teorema de Tales. División de 

un segmento en partes 

proporcionales. Triángulos 

semejantes. Las escalas. 

Aplicación a la resolución de 

problemas. 

- Movimientos en el plano: 

traslaciones, giros y simetrías. 

- Geometría del espacio. 

Elementos y características de 

distintos cuerpos geométricos 

(prisma, pirámide, cono, cilindro, 

esfera). Cálculo de áreas y 

volúmenes. 

- El globo terráqueo. Coordenadas 

geográficas. Longitud y latitud de 

un punto. 

1. Reconocer y describir los elementos y 

propiedades características de las figuras planas, 

los cuerpos geométricos elementales y sus 

configuraciones geométricas.  CMCT. 

2. Utilizar el teorema de Tales y las fórmulas 

usuales para realizar medidas indirectas de 

elementos inaccesibles y para obtener las medidas 

de longitudes, áreas y volúmenes de los cuerpos 

elementales, de ejemplos tomados de la vida real, 

representaciones artísticas como pintura o 

arquitectura, o de la resolución de problemas 

geométricos.  CMCT, CAA, CSC, CEC. 

3. Resolver problemas que conllevan el cálculo de 

longitudes, áreas y volúmenes del mundo físico, 

utilizando propiedades, regularidades y relaciones 

de los poliedros.  CCL, CMCT, CAA, SIEP. 

4. Calcular (ampliación o reducción) las 

dimensiones reales de figuras dadas en mapas o 

planos, conociendo la escala.  CMCT, CAA. 

5. Reconocer las transformaciones que llevan de 

una figura a otra mediante movimiento en el plano, 

aplicar dichos movimientos y analizar diseños 

cotidianos, obras de arte y configuraciones 

presentes en la naturaleza.  CMCT, CAA. 

6. Identificar centros, ejes y planos de simetría de 

figuras planas y poliedros. CMCT. 

7. Interpretar el sentido de las coordenadas 

geográficas y su aplicación en la localización de 

puntos.  CMCT. 

1.1. Conoce las propiedades de los puntos de la mediatriz de un segmento y de 

la bisectriz de un ángulo, utilizándolas para resolver problemas geométricos 

sencillos. 

1.2. Maneja las relaciones entre ángulos definidos por rectas que se cortan o por 

paralelas cortadas por una secante y resuelve problemas geométricos sencillos. 

2.1. Calcula el perímetro y el área de polígonos y de figuras circulares en 

problemas contextualizados aplicando fórmulas y técnicas adecuadas. 

2.2. Divide un segmento en partes proporcionales a otros dados y establece 

relaciones de proporcionalidad entre los elementos homólogos de dos polígonos 

semejantes. 

2.3. Reconoce triángulos semejantes y, en situaciones de semejanza, utiliza el 

teorema de Tales para el cálculo indirecto de longitudes en contextos diversos. 

3.1. Resuelve problemas de la realidad mediante el cálculo de longitudes, áreas 

y volúmenes de figuras y cuerpos geométricos, utilizando los lenguajes 

geométricos y algebraicos adecuados.  

4.1. Calcula dimensiones reales de medidas de longitudes y de superficies en 

situaciones de semejanza: planos, mapas, fotos aéreas, etc. 

5.1. Identifica los elementos más característicos de los movimientos en el plano 

presentes en la naturaleza, en diseños cotidianos u obras de arte. 

5.2. Genera creaciones propias mediante la composición de movimientos, 

empleando herramientas tecnológicas cuando sea necesario. 

6.1. Identifica los principales poliedros y cuerpos de revolución, utilizando el 

lenguaje con propiedad para referirse a los elementos principales. 

6.2. Calcula áreas y volúmenes de poliedros, cilindros, conos y esferas, y los 

aplica para resolver problemas contextualizados. 

6.3. Identifica centros, ejes y planos de simetría en figuras planas, poliedros y 

en la naturaleza, en el arte y construcciones humanas. 

7.1. Sitúa sobre el globo terráqueo ecuador, polos, meridianos y paralelos, y es 

capaz de ubicar un punto conociendo su longitud y latitud. 
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Bloque 3: FUNCIONES 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Coordenadas cartesianas: representación e 

identificación de puntos en un sistema de ejes 

coordenados. 

- El concepto de función: Variable dependiente 

e independiente. Formas de presentación 

(lenguaje habitual, tabla, gráfica, fórmula). 

- Análisis y descripción cualitativa de gráficas 

que representan fenómenos del entorno 

cotidiano y de otras materias. 

- Características de una función: Crecimiento y 

decrecimiento. Continuidad y discontinuidad. 

Cortes con los ejes. Máximos y mínimos 

relativos. Análisis y comparación de gráficas. 

- Análisis de una situación a partir del estudio 

de las características locales y globales de la 

gráfica correspondiente. 

- Funciones lineales. Expresiones de la ecuación 

de la recta. 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. 

- Utilización de modelos lineales para estudiar 

situaciones provenientes de los diferentes 

ámbitos de conocimiento y de la vida cotidiana, 

mediante la confección de la tabla, la 

representación gráfica y la obtención de la 

expresión algebraica. 

 

1. Conocer, manejar e interpretar el 

sistema de coordenadas cartesianas. 

CMCT. 

2. Comprender el concepto de función. 

Reconocer, interpretar y analizar las 

gráficas funcionales.  CMCT, CAA. 

3. Manejar las distintas formas de 

presentar una función: lenguaje 

habitual, tabla numérica, gráfica y 

ecuación, pasando de unas formas a 

otras y eligiendo la mejor de ellas en 

función del contexto.  CCL, 

CMCT,CAA, SIEP. 

4. Conocer los elementos que 

intervienen en el estudio de las 

funciones y su representación gráfica.  

CMCT. 

5. Reconocer, representar y analizar las 

funciones lineales, utilizándolas para 

resolver problemas.  CCL, CMCT, 

CAA, SIEP. 

6. Identificar relaciones de la vida 

cotidiana y de otras materias que 

pueden modelizarse mediante una 

función lineal valorando la utilidad de 

la descripción de este modelo y de sus 

parámetros para describir el fenómeno 

analizado. CMCT, CAA, CSC. 

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

del plano escribiendo sus Coordenadas.  

2.1. Reconoce si una gráfica representa o no una función. 

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

más adecuada en función del contexto.   

3.2. Construye una gráfica a partir de un enunciado contextualizado 

describiendo el fenómeno expuesto.  

3.3. Asocia razonadamente expresiones analíticas a funciones dadas 

gráficamente.  

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

características.  

4.2. Analiza problemas de la vida cotidiana asociados a gráficas. 

4.3. Identifica las características más relevantes de una gráfica 

interpretándolas dentro de su contexto. 

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

tabla de valores, y obtiene la pendiente de la recta correspondiente.  

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

de una función lineal.   

5.4. Determina las diferentes formas de expresión de la ecuación de la recta a 

partir de una dada (ecuación punto pendiente, general, explícita y por dos 

puntos).   

5.5. Calcula lo puntos de corte y pendiente de una recta. 

6.1. Obtiene la expresión analítica de la función lineal asociada a un 

enunciado y la representa.   

6.2. Escribe la ecuación correspondiente a la relación lineal existente entre 

dos magnitudes y la representa.  

7.1. Calcula los elementos característicos de una función polinómica de grado 

dos y la representa gráficamente. 

 



Ámbito Científico Matemático 

9 

 

Bloque 4:  Estadística y probabilidad 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

Estadística: 

- Fases y tareas de un estudio estadístico. 

Distinción entre población y muestra. Variables 

estadísticas: cualitativas, discretas y continuas. 

- Métodos de selección de una muestra 

estadística. Representatividad de una muestra. 

- Frecuencias absolutas, relativas y acumuladas. 

Agrupación de datos en intervalos. 

- Gráficas estadísticas. 

- Parámetros de posición: media, moda y 

mediana. Cálculo, interpretación y propiedades. 

- Parámetros de dispersión: rango, recorrido y 

desviación típica. Cálculo e interpretación. 

- Interpretación conjunta de la media y la 

desviación típica. 

Probabilidad 

- Fenómenos deterministas y aleatorios. 

- Formulación de conjeturas sobre el 

comportamiento de fenómenos aleatorios 

sencillos. 

- Frecuencia relativa de un suceso y su 

aproximación a la probabilidad. 

- Experiencias aleatorias. Sucesos elementales 

equiprobables y no equiprobables. Espacio 

muestral en experimentos sencillos. 

- Tablas y diagramas de árbol sencillos. 

- Cálculo de probabilidades mediante la regla de 

Laplace en experimentos sencillos. 

1. Elaborar informaciones estadísticas 

para describir un conjunto de datos 

mediante tablas y gráficas adecuadas a la 

situación analizada, justificando si las 

conclusiones son representativas para la 

población estudiada.  CCL, CMCT, CD, 

CAA. 

2. Calcular e interpretar los parámetros 

de posición y de dispersión de una 

variable estadística para resumir los 

datos y comparar distribuciones 

estadísticas. CMCT, CD. 

3. Analizar e interpretar la información 

estadística en medios de comunicación, 

valorando su representatividad y 

fiabilidad. CCL, CMCT, CD, CAA, 

CSC. 

4. Diferenciar los fenómenos 

deterministas de los aleatorios.  CCL, 

CMCT, CAA. 

5. Inducir la noción de probabilidad.  

CMCT. 

6. Estimar la posibilidad de que ocurra 

un suceso asociado a un experimento 

aleatorio sencillo, calculando su 

probabilidad a partir de su frecuencia 

relativa, la regla de Laplace o los 

diagramas de árbol, identificando los 

elementos asociados al experimento. 

CMCT, CAA. 

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 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 (media, moda y mediana) de una 

variable estadística para proporcionar un resumen de los datos. 

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

2.3. Cálculo e interpretación de una variable estadística (con calculadora y con hoja 

de cálculo) para comparar su representatividad y describir los datos. 

3.1. Utiliza un vocabulario adecuado para describir, analizar e interpretar 

información estadística de los medios de comunicación. 

3.2. Emplea la calculadora y medios tecnológicos para organizar los datos, generar 

gráficos estadísticos y calcular parámetros.  

3.3. Emplea medios tecnológicos para comunicar información resumida y relevante 

sobre una variable estadística analizada. 

4.1 Identifica los experimentos aleatorios y deterministas. 

4.2. Calcula la frecuencia relativa de un suceso. 

5.1. Describe experimentos aleatorios sencillos y enumera los resultados posibles, 

apoyándose en tablas, recuentos o diagramas de árbol sencillos.  

5.1. Distingue entre sucesos elementales equiprobables y no equiprobables. 

6.1. Utiliza vocabulario adecuado para describir situaciones relacionadas del  azar.  

6.2. Asigna probabilidades a sucesos en experimentos aleatorios sencillos cuyos 

resultados son equiprobables, mediante la regla de Laplace, enumerando los 

sucesos elementales, tablas o árboles u otras estrategias personales. 
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Bloque 5: La materia 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Leyes de los gases. Mezclas 

de especial interés: 

disoluciones acuosas y 

aleaciones. 

- Estructura atómica. Modelos 

atómicos. El Sistema 

Periódico de los elementos. 

- Uniones entre átomos: 

moléculas y cristales. Masas 

atómicas y moleculares. 

- Sustancias simples y 

compuestas de especial interés 

con aplicaciones industriales, 

tecnológicas y biomédicas. 

- Formulación y nomenclatura 

de compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC 

 

1. Establecer las relaciones entre las variables de 

las que depende el estado de un gas a partir de 

representaciones gráficas y/o tablas de resultados 

obtenidos en, experiencias de laboratorio o 

simulaciones por ordenador.  CMCT, CD, CAA. 

2. Identificar sistemas materiales como 

sustancias puras o mezclas y valorar la 

importancia y las aplicaciones de mezclas de 

especial interés.  CCL, CMCT, CSC. 

3. Reconocer que los modelos atómicos son 

instrumentos interpretativos de las distintas 

teorías y la necesidad de su utilización para la 

interpretación y comprensión de la estructura 

interna de la materia.  CMCT, CAA. 

4. Interpretar la ordenación de los elementos en 

la Tabla Periódica y reconocer los más 

relevantes a partir de sus símbolos.  CCL, 

CMCT. 

5. Conocer cómo se unen los átomos para formar 

estructuras más complejas y explicar las 

propiedades de las agrupaciones resultantes.  

CCL, CMCT, CAA. 

6. Diferenciar entre átomos y moléculas, y entre 

sustancias simples y compuestas en sustancias de 

uso frecuente y conocido.  CCL, CMCT, CSC. 

7. Formular y nombrar compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC. CCL, CMCT, 

CAA. 

1.1. Justifica el comportamiento de los gases en situaciones cotidianas relacionándolo 

con el modelo cinético-molecular 

1.2. 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. 

2.1. Identifica el disolvente y el soluto en mezclas homogéneas. 

2.2. Realiza experiencias sencillas de preparación de disoluciones, describe el 

procedimiento seguido y el material utilizado, determina la concentración y la 

expresa en gramos por litro, en % masa y en % volumen. 

3.1. Representa el átomo, a partir del número atómico y el número másico, utilizando 

el modelo de Rutherford.  

3.2. Describe las características y localización de las partículas subatómicas.   

3.3. Relaciona la notación con el número atómico y el número másico determinando 

el número de cada uno de los tipos de partículas subatómicas. 

4.1. Reconoce algunos elementos químicos a partir de sus símbolos. Conoce la actual 

ordenación de los elementos en grupos y periodos en la Tabla Periódica. 

5.1. Conoce y explica el proceso de formación de un ion a partir del átomo 

correspondiente, utilizando la notación adecuada para su representación.  

5.2. Explica cómo algunos átomos tienden a agruparse para formar moléculas 

interpretando este hecho en sustancias de uso frecuente y calcula sus masas 

moleculares.  

6.1. Reconoce los átomos y las moléculas que componen sustancias de uso frecuente, 

clasificándolas en simples o compuestas, según su expresión química.  

6.2. Presenta utilizando las TIC las propiedades y aplicaciones de alguna sustancia 

simple o compuesta de especial interés a partir de una búsqueda guiada de 

información bibliográfica y/o digital. 

7.1. Utiliza el lenguaje químico para nombrar y formular compuestos binarios 

siguiendo las normas IUPAC y conoce la fórmula de algunas sustancias habituales. 
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Bloque 6: Los cambios químicos 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Cambios físicos y cambios 

químicos. La reacción química. 
- Cálculos estequiométricos 

sencillos. 
- Ley de conservación de la 

masa. 
- La química en la sociedad y el 

medio ambiente. 
 

1. Distinguir entre cambios físicos y químicos 

mediante la realización de experiencias sencillas 

que pongan 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. Describir a nivel molecular el proceso por el 

cual los reactivos se transforman en productos 

en términos de la teoría de colisiones. CCL, 

CMCT, CAA. 
4. Resolver ejercicios de estequiometría. 

Deducir la ley de conservación de la masa y 

reconocer reactivos y productos a través de 

experiencias sencillas en el laboratorio y/o de 

simulaciones por ordenador. CMCT, CD, CAA. 
5. Comprobar mediante experiencias sencillas de 

laboratorio la influencia de determinados 

factores en la velocidad de las reacciones 

químicas. CMCT, CAA. 
6. 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. CCL, CAA, CSC. 
7. Valorar la importancia de la industria química 

en la sociedad y su influencia en el medio 

ambiente. CCL, CAA, CSC, CEC. 

 

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 de 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. Determina las masas de reactivos y productos que intervienen en una 

reacción química. Comprueba experimentalmente que se cumple la ley de 

conservación de la masa.  
5.1. Justifica en términos de la teoría de colisiones el efecto de la concentración 

de los reactivos en la velocidad de formación de los productos de una reacción 

química.  
5.2. Interpreta situaciones cotidianas en las que la temperatura influye 

significativamente en la velocidad de la reacción. 
6.1. Clasifica algunos productos de uso cotidiano en función de su procedencia 

natural o sintética. 
6.2. Identifica y asocia productos procedentes de la industria química con su 

contribución a la mejora de la calidad de vida de las personas.  
7.1. Describe el impacto medioambiental del dióxido de carbono, los óxidos de 

azufre, los óxidos de nitrógeno y los CFC y otros gases de efecto invernadero 

relacionándolo con los problemas medioambientales globales. 
7.2. Propone medidas y actitudes, a nivel individual y colectivo, para mitigar los 

problemas medioambientales de importancia global. 
7.3. Defiende razonadamente la influencia que el desarrollo de la industria 

química ha tenido en el progreso de la sociedad, a partir de fuentes científicas de 

distinta procedencia. 
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Bloque 7: El movimiento y las fuerzas 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Las fuerzas. Efectos. 

Velocidad media, velocidad 

instantánea y aceleración. 
- Las fuerzas de la naturaleza 

1. Reconocer el papel de las fuerzas como 

causa de los Cambios en el estado de 

movimiento y de las deformaciones. CMCT. 
2. 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. CMCT, CAA. 
3. Comprender el papel que juega el 

rozamiento en la vida cotidiana. CCL, 

CMCT, CAA. 
4. Considerar la fuerza gravitatoria como la 

responsable del peso de los cuerpos, de los 

movimientos orbitales y de los distintos 

niveles de agrupación en el Universo, y 

analizar los factores de los que depende. 

CMCT, CAA. 
5. Conocer los tipos de cargas eléctricas, su 

papel en la constitución de la materia y las 

características de las fuerzas que se 

manifiestan entre ellas. CMCT. 
 

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. Deduce la velocidad media e instantánea a partir de las representaciones gráficas 

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

gráficas del espacio y de la velocidad en función del tiempo. 
3.1. Analiza los efectos de las fuerzas de rozamiento y su influencia en el movimiento 

de los seres vivos y los vehículos. 
4.1. Relaciona cualitativamente la fuerza de gravedad que existe entre dos cuerpos 

con las masas de los mismos y la distancia que os separa. 
4.2. Distingue entre masa y peso calculando el valor de la aceleración de la gravedad 

a partir de la relación entre ambas magnitudes. 
5.1. Explica la relación existente entre las cargas eléctricas y la constitución de la 

materia y asocia la carga eléctrica de los cuerpos con un exceso o defecto de 

electrones. 
5.2. Relaciona cualitativamente la fuerza eléctrica que existe entre dos cuerpos con su 

carga y la distancia que los separa, y establece analogías y diferencias entre las 

fuerzas gravitatoria y eléctrica. 
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Bloque 8 : La Energía 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Fuentes de energía 
- Uso racional de la energía  
- Electricidad y circuitos 

eléctricos. Ley de Ohm 
- Dispositivos electrónicos 

de uso frecuente. 
- Aspectos industriales de la 

energía. 
 

1. 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, CEC. 
2. 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, CEC. 
3. Valorar la importancia del consumo responsable de 

las fuentes energéticas. CCL, CAA, CSC. CEC. 
4. Explicar el fenómeno físico de la corriente 

eléctrica e interpretar el significado de las 

magnitudes intensidad de corriente, diferencia de 

potencial y resistencia, así como las relaciones entre 

ellas. CD, CAA, SIEP. 
5. Comprobar los efectos de la electricidad y las 

relaciones entre las magnitudes eléctricas mediante el 

diseño y construcción de circuitos eléctricos y 

electrónicos sencillos, en el laboratorio o mediante 

aplicaciones virtuales. CD, CAA, SIEP 
6. Valorar la importancia de los circuitos eléctricos y 

electrónicos en las instalaciones eléctricas e 

instrumentos de uso cotidiano, describir su función 

básica e identificar sus distintos componentes. CCL, 

CMCT, CAA, CSC. 
7. Conocer la forma en la que se genera la 

electricidad en los distintos tipos de centrales 

eléctricas, y su transporte al lugar de consumo. 

CMCT, CSC. 

1.1. Reconoce, describe y compara las fuentes renovables y no renovables de 

energía, analizando con sentido crítico su impacto medioambiental. 
2.1. Compara las principales fuentes de energía de consumo humano, a partir de 

la distribución geográfica de sus recursos y los efectos medioambientales. 
3.1. Interpreta datos comparativos sobre la evolución del consumo de energía 

mundial y propone medidas para el ahorro individual y colectivo. 
4.1. Explica la corriente eléctrica como cargas en movimiento a través de un 

conductor. 
4.2. Comprende el significado de las magnitudes eléctricas intensidad de 

corriente, diferencia de potencial y resistencia, y las relaciona entre sí utilizando 

la ley de Ohm. 
4.3. Distingue entre conductores y aislantes reconociendo los principales 

materiales usados como tales. 
5.1. Describe el fundamento de una máquina eléctrica, en la que la electricidad 

se transforma en movimiento, luz, sonido, calor, etc. mediante ejemplos de la 

vida cotidiana, identificando sus elementos principales. 
5.2. Construye circuitos eléctricos con diferentes tipos de conexiones entre sus 

elementos, deduciendo de forma experimental las consecuencias de la conexión 

de generadores y receptores en serie o en paralelo. 
5.3. Aplica la ley de Ohm a circuitos sencillos. 
 6.1. Asocia los elementos principales que forman la instalación eléctrica típica 

de una vivienda con los componentes básicos de un circuito eléctrico. 
6.2. Comprende el significado de los símbolos y abreviaturas que aparecen en las 

etiquetas de dispositivos eléctricos. 
6.3. Reconoce los componentes electrónicos básicos describiendo sus 

aplicaciones prácticas. 
7.1. Describe el proceso por el que las distintas fuentes de energía se transforman 

en energía eléctrica en las centrales eléctricas, así como los métodos de 

transporte y almacenamiento de la misma. 
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Bloque 9: Las personas y la salud. Promoción de la salud 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Niveles de organización de la 

materia viva. 

Organización general del 

cuerpo humano: células, 

tejidos, órganos, aparatos y 

sistemas. 

- La salud y la enfermedad. 

Enfermedades infecciosas y no 

infecciosas. Higiene y 

prevención. Sistema 

inmunitario. Vacunas. Los 

trasplantes y la donación de 

células, sangre y órganos. 

- Las sustancias adictivas: el 

tabaco, el alcohol y otras 

drogas. Problemas asociados. 

- Nutrición, alimentación y 

salud. Los nutrientes, los 

alimentos y hábitos 

alimenticios saludables. 

Trastornos de la conducta 

alimentaria. La función de 

nutrición. Anatomía y 

fisiología de los aparatos 

digestivo, respiratorio, 

circulatorio y excretor. 

Alteraciones más frecuentes, 

enfermedades asociadas, 

prevención de las mismas y 

hábitos de vida saludables. 

- La función de relación. 

Sistema nervioso y sistema 
endócrino. La coordinación y 

el sistema nervioso. 

Organización y función. 

1. Catalogar los distintos niveles de organización de la materia viva 

y diferenciar las principales estructuras celulares y sus funciones. 

CMCT. 

2. Diferenciar los tejidos más importantes del ser humano y su 

función.  CMCT. 

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

enfermedad, los factores que los determinan. CMCT, CAA. 

4. Clasificar las enfermedades y valorar la importancia de los estilos 

de vida para prevenirlas. CMCT, CSC. 

5. Determinar las enfermedades infecciosas y no infecciosas más 

comunes,  causas, prevención y tratamientos. CMCT, CSC. 

6. Identificar hábitos saludables como método de prevención de las 

enfermedades. CMCT, CSC. 

7. Determinar el funcionamiento básico del sistema inmune, así 

como las aportaciones de las ciencias biomédicas. CMCT. 

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. 

9. Investigar alteraciones producidas por sustancias adictivas y 

elaborar propuestas de prevención y control. CMCT, CSC, SIEP. 

10. Reconocer las consecuencias en el individuo y en la sociedad al 

seguir conductas de riesgo. CMCT, CSC. 

11. Reconocer la diferencia entre alimentación y nutrición y 

diferenciar los nutrientes y sus funciones básicas. CMCT. 

12. Relacionar las dietas con la salud con ejemplos prácticos. 

CMCT, CAA. 

13. Argumentar la importancia de una buena alimentación y del 

ejercicio físico en la salud. CCL, CMCT, CSC. 

14. Explicar los procesos fundamentales de la nutrición, utilizando 

esquemas gráficos de los distintos aparatos que intervienen en ella. 

CMCT, CAA. 
15. 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. 

1.1. Interpreta los diferentes niveles de organización en el ser humano, 

buscando la relación entre ellos. 

1.2. Diferencia los distintos tipos celulares, describiendo la función de los 

orgánulos más importantes. 

2.1. Reconoce los principales tejidos que conforman el cuerpo humano, y 

asocia a los mismos su función. 

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. 

4.1. Reconoce enfermedades e infecciones y sus causas. 

5.1. Distingue y explica los diferentes mecanismos de transmisión de las 

enfermedades infecciosas. 

6.1. Conoce y describe hábitos de vida saludable identificándolos como 

medio de promoción de su salud y la de los demás.  

6.2. Propone métodos para evitar el contagio y propagación de las 

enfermedades infecciosas más comunes. 

7.1. Explica en qué consiste el proceso de inmunidad, valorando el papel de 

las vacunas como método de prevención de las enfermedades.  

8.1. Detalla la importancia que tiene para la sociedad y para el ser humano la 

donación de células, sangre y órganos. 

9.1. Detecta las situaciones de riesgo para la salud relacionadas con el 

consumo de sustancias tóxicas y estimulantes, contrasta sus efectos nocivos y 

propone medidas de prevención y control. 

10.1. Identifica las consecuencias de seguir conductas de riesgo con las 

drogas, para el individuo y la sociedad.  

11.1. Discrimina el proceso de nutrición del de la alimentación. Relaciona 

cada nutriente con la función que desempeña en el organismo, reconociendo 

hábitos nutricionales saludables. 

12.1. Diseña hábitos nutricionales saludables mediante la elaboración de 

dietas equilibradas, utilizando tablas con grupos de alimentos, sus principales 

nutrientes y su valor calórico. 

13.1. Valora una dieta equilibrada para una vida saludable. 
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. Reconoce la función de 
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Órganos de los sentidos: 

estructura y función, cuidado e 

higiene. El sistema endocrino: 

glándulas endocrinas y su 

funcionamiento. Sus 

principales alteraciones. El 

aparato locomotor. 

Organización y relaciones 

funcionales entre huesos y 

músculos. Prevención de 

lesiones. 

- La reproducción humana. 

Anatomía y fisiología del 

aparato reproductor. Cambios 

físicos y psíquicos en la 

adolescencia. El ciclo 

menstrual. Fecundación, 

embarazo y parto. Análisis de 

los diferentes métodos 

anticonceptivos. Técnicas de 

reproducción asistida Las 

enfermedades de transmisión 

sexual. Perención. La repuesta 

sexual humana. Sexo y 

sexualidad. Salud e higiene 

sexual. 

16. Identificar los componentes y funcionamiento de los aparatos 

digestivo, circulatorio, respiratorio y excretor. CMCT. 

17. Reconocer y diferenciar los órganos de los sentidos y los 

cuidados del oído y la vista. CMCT, CSC. 

18. Explicar la misión integradora del sistema nervioso ante 

diferentes estímulos, describir su funcionamiento. CMCT. 

19. Asociar las principales glándulas endocrinas, con las hormonas 

que sintetizan y la función que desempeñan. CMCT. 

20. Relacionar funcionalmente al sistema neuro-endocrino  CMCT. 

21. Identificar los principales huesos y músculos del aparato 

locomotor.  CMCT. 

22. Analizar las relaciones funcionales entre huesos y músculos. 

CMCT. 

23. Detallar cuáles son y cómo se previenen las lesiones más 

frecuentes en el aparato locomotor. CMCT, CSC. 

24. Referir los aspectos básicos del aparato reproductor, 

diferenciando entre sexualidad y reproducción. Interpretar dibujos y 

esquemas del aparato reproductor. CMCT, CAA. 

25. Reconocer los aspectos básicos de la reproducción humana y 

describir los acontecimientos de la fecundación. CCL, CMCT. 

26. Comparar los distintos métodos anticonceptivos, clasificarlos 

según su eficacia y reconocer la importancia de algunos para  

prevenir  enfermedades de transmisión sexual. CMCT, CSC. 

27. Recopilar información sobre las técnicas de reproducción 

asistida y de fecundación in vitro, argumentando su beneficio para 

la sociedad. CMCT, CD, CAA, CSC. 

28. Valorar y considerar su propia sexualidad y la de las personas 

que le rodean, transmitiendo la necesidad de reflexionar, debatir, 

considerar y compartir. CCL, CMCT, CAA, CSC, SIEP. 

29. Reconocer la importancia de los productos andaluces como 

integrantes de la dieta mediterránea. CMCT, CEC. 

cada uno de los aparatos en la nutrición. 

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

sistemas implicados en la nutrición, y sus causas.  

16.1. Conoce y explica los componentes de los aparatos digestivo, 

circulatorio, respiratorio y excretor y su funcionamiento.  

17.1. Especifica la función de cada uno de los aparatos y sistemas implicados 

en la funciones de relación. Describe los procesos implicados en la función de 

relación, identificando el órgano o estructura responsable de cada proceso. 

17.2. Clasifica distintos tipos de receptores sensoriales y los relaciona con los 

órganos de los sentidos en los cuales se encuentran.  

18.1. Identifica algunas enfermedades comunes del sistema nervioso, 

relacionándolas con sus causas, factores de riesgo y su prevención.  

19.1. Enumera las glándulas endocrinas y asocia con ellas las hormonas 

segregadas y su función.  

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

evidencia claramente la integración neuro-endocrina. 

21.1. Localiza los principales huesos y músculos del cuerpo humano en 

esquemas del aparato locomotor.  

22.1. Diferencia los distintos tipos de músculos en función de su tipo de 

contracción y los relaciona con el sistema nervioso que los controla. 

23.1. Identifica los factores de riesgo más frecuentes que pueden afectar al 

aparato locomotor y los relaciona con sus lesiones.  

24.1. Identifica en esquemas los distintos órganos, del aparato reproductor 

masculino y femenino, especificando su función. 

25.1. Describe las etapas del ciclo menstrual  y su regulación.  

26.1. Discrimina los distintos métodos de anticoncepción humana y su 

importancia en la prevención de enfermedades de transmisión sexual.   

27.1. Identifica las técnicas de reproducción asistida más frecuentes. 

28.1. Actúa, decide y defiende responsablemente su sexualidad y la de las 

personas  

29.1. Identifica los alimentos que integran la dieta mediterránea, sus 

principales nutrientes y beneficios para la prevención de enfermedades. 
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Bloque 10: El relieve terrestre y su evolución 

Contenidos Criterios de evaluación Estándares de aprendizaje evaluables 

- Factores que condicionan 

el relieve terrestre. El 

modelado del relieve. 

- Agentes y procesos 

geológicos externos. 

- Las aguas superficiales y 

el modelado del relieve.  

- Las aguas subterráneas, 

su circulación y 

explotación. 

- Acción geológica del 

mar,  del viento y de los 

glaciares. 

- Formas de erosión y 

depósito que originan. 

- Acción geológica de los 

seres vivos. La especie 

humana como agente 

geológico. 

- Manifestaciones de la 

energía interna de la Tierra. 

Origen y tipos de magmas. 

Actividad sísmica y 

volcánica. Distribución de 

volcanes y terremotos. 

- Riesgos sísmico- 

volcánico. Predicción y 

prevención. 

- Componentes de un 

ecosistema. Factores 

abióticos y bióticos.  

- Ecosistemas acuáticos y 

terrestres. 

1. Identificar algunas de las causas que hacen que el relieve difiera de 

unos sitios a otros. CMCT. 

2. Relacionar los procesos geológicos externos con la energía que los 

activa. CMCT. 

3. Analizar y predecir la acción de las aguas superficiales e identificar 

las formas de erosión y depósitos más características. CMCT. 

4. Valorar la importancia de las aguas subterráneas, justificar su 

dinámica y su relación con las aguas superficiales. CMCT. 

5. Analizar la dinámica marina y el modelado litoral. CMCT. 

6. Relacionar la acción eólica con las condiciones que la hacen 

posible e identificar formas resultantes. CMCT. 

7. Analizar la acción geológica de los glaciares y justificar las 

características de sus formas de erosión y depósito. CMCT. 

8. Indagar los diversos factores que condicionan el modelado del 

paisaje en las zonas cercanas del alumnado. CMCT, CAA, CEC. 

9. Reconocer la actividad geológica de los seres vivos y valorar la  

especie humana como agente geológico externo. CMCT, CSC. 

10. Diferenciar los cambios en la superficie terrestre generados por la 

energía interna de los externos. CMCT. 

11. Analizar las actividades sísmica y volcánica, sus características y 

los efectos que generan. CMCT. 

12. Relacionar la actividad sísmica y volcánica con la dinámica 

interna y justificar su distribución planetaria. CMCT. 

13. Valorar la importancia de conocer los riesgos sísmico y volcánico 

y las formas de prevenirlo.  CMCT, CSC. 

14. Analizar el riesgo sísmico del territorio andaluz e indagar sobre 

los principales terremotos de su historia. CMCT, CEC. 

15. Diferenciar los distintos ecosistemas y sus componentes. CMCT. 

16. Reconocer factores y acciones que favorecen o perjudican la 

conservación del medio ambiente. CMCT, CSC. 

17. Reconocer y valorar la gran diversidad de ecosistemas que 

podemos encontrar en Andalucía. CMCT, CEC. 

1.1. Identifica la influencia del clima y de las características de las rocas que 

condicionan e influyen en los distintos tipos de relieve.  

2.1. Relaciona la energía solar con los procesos externos y justifica el papel de 

la gravedad en su dinámica.  

2.2. Diferencia los procesos geológicos externos y sus efectos el relieve.  

3.1. Analiza la actividad de erosión, transporte y sedimentación producida por 

las aguas superficiales y reconoce alguno de sus efectos en el relieve.   

4.1. Valora la importancia de las aguas subterráneas.   

5.1. Relaciona los movimientos del agua del mar con la erosión, el transporte y 

la sedimentación en el litoral, e identifica formas resultantes.  

6.1. Asocia la actividad eólica con los ambientes en que esta actividad 

geológica puede ser relevante. 

7.1. Analiza la dinámica glaciar e identifica sus efectos sobre el relieve. 

8.1. Indaga el paisaje de su entorno más próximo e identifica algunos de los 

factores que han condicionado su modelado.  

9.1. Identifica la intervención de seres vivos en procesos de meteorización, 

erosión y sedimentación.   

9.2. Identifica el impacto humano en la transformación del relieve.  

10.1. Diferencia un proceso geológico externo de uno interno e identifica sus 

efectos en el relieve. 

11.1. Conoce y describe cómo se originan los seísmos y sus efectos.   

11.2. Relaciona los tipos de erupción volcánica con el magma que los origina y 

los asocia con su peligrosidad.  

12.1. Justifica la existencia de zonas en las que los volcanes y terremotos son 

más frecuentes y de mayor peligrosidad o magnitud.  

13.1. Valora el riesgo sísmico y, en su caso, volcánico existente en la zona en 

que habita y conoce las medidas de prevención que debe adoptar. 

14.1. Conocer el riesgo sísmico del territorio andaluz. 

15.1. Reconoce en un ecosistema los factores desencadenantes de 

desequilibrios de un ecosistema. 

16.1. Reconoce y valora acciones que favorecen la conservación del medio 

ambiente. 

17.1. Describe los principales ecosistemas del territorio andaluz.  
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4. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS 

CONTENIDOS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta distribución temporal es flexible, pudiéndose reajustar a lo largo del curso académico por 

necesidades del alumnado o del Centro.       

 

5. METODOLOGÍA. 

 
El alumnado que forma parte de este programa presenta unas características propias que hacen 

necesaria la aplicación de una metodología activa y personalizada, ya que a pesar de ser un grupo 

formado por un número reducido de alumnos/as deben tenerse en cuenta su heterogeneidad en cuanto 

a conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, intereses y realidades sociales. 

Presenta, además importantes carencias en los conocimientos básicos, por lo que se partirá de 

contenidos mínimos que faciliten la construcción de aprendizajes significativos, fundamentales para 

su futuro escolar y profesional.    

Las estrategias metodológicas que se aplicarán en el Programa de Mejora del Aprendizaje y el 

rendimiento para 3º ESO son las siguientes: 

• Partir de la situación cognitiva del alumnado, teniendo en cuenta tanto su nivel de 

competencia cognitiva como sus conocimientos previos, para respetar los diferentes ritmos de 

aprendizaje y asegurar la ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD. Para ello: 

- Se elaborarán pruebas de evaluación inicial a comienzo del curso y se consultarán informes 

previos del alumnado elaborados en cursos anteriores. 

- Se individualizará el seguimiento del aprendizaje de cada alumno/a. 

- Se plantearán cuestiones previas al inicio de cada unidad didáctica. 

1ª evaluación 

Unidad 1: Números.  

Unidad 3: Álgebra y funciones. 

Unidad 5: La materia y los cambios químicos. 

Unidad 8: Las personas y la salud I. 

2ª evaluación 

Unidad 9: Las personas y la salud II.  

Unidad 2: Geometría.  

Unidad 6: Los movimientos y las fuerzas. 

3ª evaluación 

Unidad 4: Estadística y probabilidad.  

Unidad 10: Geodinámica y ecosistemas. 

Unidad 7: La electricidad y la energía. 

* Durante todas las evaluaciones se trabajará en la realización de trabajos de 

investigación y prácticas experimentales asociadas a los diferentes bloques 

temáticos. 
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- Se coordinarán los distintos ritmos de trabajo y la adquisición de conocimientos, ofreciendo 

actividades variadas, de refuerzo y ampliación y graduadas por dificultad. 

• Propiciar que el aprendizaje sea significativo, partiendo de los conocimientos previamente 

adquiridos y de la realidad cotidiana e intereses del alumnado, a través de la utilización de 

realidades y ejemplos que les sean conocidos. Esto se conseguirá con la aplicación de medios 

didácticos como: 

- Elaboración de cuestiones o experiencias previas por parte del alumnado tanto al inicio de 

cada unidad didáctica como ante cada nueva situación. 

- Partir de los conocimientos previos y realidad cotidiana e intereses de los alumnos y las 

alumnas, a través de la utilización de hechos y ejemplos que les sean conocidos para la 

construcción de nuevos conocimientos. 

- Orientación y reconducción de cuestiones enunciadas por el alumnado para darle un enfoque 

científico a su alcance. 

- Utilización de medios expositivos claros, sencillos y razonados, adaptados al lenguaje del 

alumnado. 

- Evaluación reflexiva con el alumnado del trabajo realizado, para hacerlo sentir involucrado en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, y facilitar la asimilación y construcción correcta de 

secuencias del aprendizaje posteriores. 

- Planteamiento de actividades prácticas que den a conocer, a su vez, métodos habituales del 

trabajo científico para el conocimiento y análisis del medio que los rodea. 

- Generar escenarios atractivos y motivadores que ayuden a los alumnos/as a vencer una 

posible resistencia al acercamiento de la ciencia. 

- Fomento del pensamiento racional y crítico. 

- Trabajo multidisciplinar de las distintas materias, extrapolando e introduciendo contenidos de 

otras materias. 

 

• Posibilitar el "Aprender a aprender": Lo que implicará: 

- Utilizar un método expositivo dialogal para que los alumnos y alumnas aprendan 

descubriendo. 

- Combinar los contenidos presentados expositivamente, mediante cuadros explicativos y 

esquemáticos, y en los que la presentación gráfica es un importante recurso de aprendizaje, 

evitando el abuso de la memorización sistemática que gran parte del alumnado suele utilizar. 

- Desarrollo de actividades de indagación y descubrimiento apoyadas en el método científico. 

 

• Fomento de la lectura y expresión escrita y oral. Se dedicará, en cada clase, tiempo a la 

lectura de los contenidos integrando documentos de lectura motivadores, e introduciendo la 

elaboración de trabajos monográficos y de investigación. Se utilizarán el cuaderno del 

alumno/a y la pizarra como herramientas básicas, para fomentar el desarrollo de la 

competencia lingüística, fundamentalmente a la expresión y comprensión escrita.  

 

• Crear situaciones de aprendizaje motivadoras, tanto desde el punto de vista de la motivación 

interna (intereses y expectativas) como de la motivación externa (funcionalidad, satisfacción 

personal...). Para ello: 

- Se fomentará el trabajo basado en la cooperación y la argumentación. 
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- Se utilizarán como punto de partida ejemplos de su realidad cotidiana para conseguir 

despertar el interés del alumnado y evidenciar la funcionalidad de lo aprendido.  

- Se propondrán diferentes situaciones de trabajo y actividades prácticas, fundamentadas en el 

trabajo científico y en equipo. 

• Uso de las tecnologías de la información y la comunicación. El uso de los recursos TIC, para 

tratar parte de estos contenidos y plantear actividades y metodologías de trabajo variadas, 

además de fomentar el interés y motivación de los alumnos y las alumnas, promueve el 

desarrollo de su iniciativa, el aprendizaje a partir de los errores, el aprendizaje cooperativo, y 

la interdisciplinariedad. 

Lo expresado anteriormente se traducirá en el aula, desarrollando trabajos de investigación a 

lo largo del curso y de las unidades didácticas de acuerdo con el siguiente esquema de trabajo:  

□ Introducción del tema por parte del profesorado y detección de las ideas previas del 

alumnado. Se pretende que los/as alumnos/as tengan una idea clara de cuáles son los temas a 

trabajar y se despierte en ellos un adecuado interés y curiosidad. Para ello se utilizarán textos 

motivadores que sirve de introducción a la unidad y actividades iniciales para comprobar o 

partir de los conocimientos previos que tienen los alumnos. 

□ Desarrollo de contenidos de la unidad. Se expondrán los contenidos, con un lenguaje sencillo 

y comprensible, y de un modo gradual de acuerdo con su complejidad. Irán acompañados de 

fotografías, ilustraciones, esquemas o tablas, que ayudan a comprender lo que se está 

trabajando, y de ejemplos relacionados con aspectos cotidianos de los/as alumnos/as 

□ Trabajo individual de los/as alumnos/as desarrollando las actividades y tareas propuestas a lo 

largo de cada unidad, después de uno o varios epígrafes, para el desarrollo y asimilación de 

los conocimientos seleccionados. 

□ Realización de una práctica de laboratorio o informática matemática. Se realizarán en 

pequeños grupos para fomentar el trabajo cooperativo que les servirá para mejorar la 

iniciativa y la investigación, además, de comentar la línea de investigación, las dificultades y 

los errores encontrados. Las actividades de informática matemática les permitirán aprender a 

manejar herramientas informáticas que facilitan el aprendizaje de las matemáticas y que les 

ponen en disposición de conocer recursos utilizados en el mundo laboral y en los cursos 

superiores * 

□ Fomento de las competencias clave curriculares mediante la sección Desafío PISA del libro 

de texto, a través de la lectura de un texto motivador y relacionado con la aplicación de la 

ciencia en la sociedad. 

□ Desarrollo de un proyecto de investigación en el que se aplicará tareas vinculadas a cada 

unidad didáctica durante todo el curso.  

□ Resumen, síntesis y autoevaluación. 

 

*Para adaptarnos a las medidas para combatir la pandemia causada por la COVID-19, el 

trabajo en grupo tradicional no puede llevarse a cabo como normalmente se hace. Se deben 

mantener las distancias y, por tanto, no se harán actividades de grupo en las que no pueda 

mantener la distancia mínima reglamentaria. Además, tampoco se podrá usar el 

laboratorio como normalmente se hacía, pues dicho espacio no puede ser ocupado por dos 

grupos de manera sucesiva sin haber sido desinfectado previamente. Este curso, el criterio 

prioritario en la organización de agrupamientos y espacios es el de la salud. 
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6. MATERIALES (RECURSOS DIDÁCTICOS): 
 

- Las instalaciones del centro: aulas, laboratorio de Biología y Geología, aula de informática. 

- Material de laboratorio.  

- Pizarra digital.  

- Libro de texto (Ámbito Científico y Matemático, 3º ESO. Ed. Editex). 

- Material elaborado por la profesor/a.  

- Libros de consulta y lectura para la búsqueda de información (ampliación).  

- Revistas científicas, artículos de prensa.  

- Material fotocopiado de diferentes textos y documentos para comentar y para el fomento de la 

lectura.  

- Material para analizar e interpretar tablas, gráficos,...  

- Páginas webs y/o blogs. 

- Medios audiovisuales: televisión, enciclopedias multimedia, videos.  

- Conferencias, charlas-coloquio, jornadas divulgativas, exposiciones……. 

 

7.  EVALUACIÓN. 
 

  La evaluación será continua (de modo ininterrumpido), diferenciada 

(individualizada), formativa (retroalimentación) y sumativa (para saber el progreso del alumnado en 

un tramo del proceso educativo). 

En caso de confinamiento por la pandemia, ver las modificaciones del proceso de 

evaluación en la programación general del departamento. 

Los criterios de evaluación y sus correspondientes estándares de aprendizaje serán el referente 

fundamental para valorar el grado de adquisición de las competencias clave, a través de las diversas 

actividades y tareas que se desarrollen.  

 Se utilizará: 

✓ Observación por parte del profesorado y seguimiento del trabajo en clase. 

✓ Realización de trabajos de investigación, individuales o en grupo.  

✓ Realización de prácticas experimentales en el laboratorio 

✓ Pruebas escritas. 

✓ Participación en clase, proponiendo iniciativas, generando aportaciones, preguntas, etc. 

Tendrá en cuenta:  

✓ Los conocimientos previos del alumnado mediante una evaluación inicial de los mismos. 

✓ El progreso del alumnado.  

✓ La consecución de los objetivos, criterios de evaluación, estándares de aprendizaje, 

capacidades y competencias.  

✓ La madurez académica en relación con los objetivos de la ESO. 
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Se avaluará no sólo el progreso del alumnado sino también nuestra propia práctica docente y 

el proceso de enseñanza, adecuación de objetivos y contenidos, validez y eficacia de las actividades, 

medios didácticos y situaciones de aprendizaje, nuestra actuación en el aula y grado de satisfacción 

del alumnado. 

 

 

7.1. Evaluación inicial. 

 

Se realizará durante el primer mes del curso escolar con el fin de conocer y valorar la 

situación inicial del alumnado en cuanto al grado de desarrollo de las competencias clave y al 

dominio de los contenidos de la materia.  

Tendrá carácter orientador y será el punto de referencia para la toma de decisiones relativas al 

desarrollo del currículo  y para su adecuación a las características y conocimientos del alumnado.  

 

7.2. Criterios de evaluación y estándares de aprendizaje: (Consultar apartado 3). 

 

7.3. Instrumentos de evaluación.          

 

1. Observación continuada: 

Se realizará un seguimiento del trabajo realizado diariamente por los alumnos/as que será 

recogido en el diario del profesor/a. En esta observación directa se valorarán los siguientes 

aspectos:  

- Trabajo en clase: realización de las actividades propuestas.  

- Trabajo en casa: realización de las actividades propuestas. 

- Participación: participación en clase, trabajo con otros/as, receptividad a las actividades 

propuestas, interés y preocupación por aprender.  

- Se utilizará también como herramienta de evaluación el cuaderno de actividades del 

alumno/a. En él deben ir todas las actividades realizadas, debe estar siempre a punto para ser 

revisado en cualquier momento. Será además fuente de información sobre: 

- Nivel de expresión escrita y gráfica desarrollado por el alumno/a.  

- Comprensión y desarrollo de las actividades.  

- Utilización de las fuentes de información.  

- Presentación y hábito de trabajo.  

2. Pruebas escritas: 

Se realizará una prueba escrita al finalizar cada unidad didáctica.   

Las pruebas incluirán preguntas sobre los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje.  
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Tendrán una formulación variada: respuesta corta y de desarrollo, de elección múltiple, verdadero 

o falso, relacionar y definir conceptos, identificar elementos en dibujos, etc.  

Como uno de los objetivos de centro es la ortografía, incluidos tildes, a criterio del profesorado se 

tomarán medidas para la corrección de la ortografía y se tendrá en cuenta la propuesta del área de 

restar de la nota del examen 0.10 por falta ortográfica hasta 1 punto. Si la falta es repetitiva, solo 

se tendrá en cuenta una de ellas. 

La no justificación, ausencia de explicaciones o explicaciones incorrectas serán penalizadas hasta 

un 50 % de la calificación máxima atribuida a la pregunta o epígrafe. 

Los errores de cálculo en razonamientos esencialmente correctos se penalizarán disminuyendo 

hasta en el 40 % la valoración del apartado correspondiente. 

Deberán figurar las operaciones no triviales, de modo que pueda reconstruirse la argumentación 

lógica y los cálculos del alumno. 

La falta de limpieza en las pruebas penalizará hasta 1 punto. 

La calificación de la prueba escrita (entre 1 y 10 puntos), se obtendrá sumando las puntuaciones 

parciales. 

7.4. Criterios de calificación.  

 

Se aplicarán los siguientes porcentajes para la ponderación de los instrumentos de evaluación: 

Procedimientos  Instrumentos y 

técnicas 

Qué evalúa % en la calificación 

Pruebas de 

evaluación 

(Rendimientos) 

Examen escrito  

Contenidos 

 

20 % Exposición oral 

Trabajos escritos 

 

 

 

Observación 

continuada 

(Dedicación) 

Hoja de registro 

con escala de 

observación / 

Rúbrica 

 

(CL, CMCT, 

CSC, SIEP, CAA, 

CD, CEC). 

Trabajo en clase  Realiza actividades 

propuestas 

10 %  

 

 

 

 

 

 

80 % 

Trabajo en casa Realiza actividades 

propuestas 

10 % 

Valoración del 

cuaderno o 

material de clase 

Orden y limpieza 10 % 

Actividades completas 10 % 

Participación  Participación en clase 10 % 

Trabajo con otros/as 10 % 

Es receptivo a las 

actividades propuestas.  

10 % 

Se interesa y se 

preocupa por aprender 

10 % 

 

7.5. Criterios de calificación por competencias.  

  

La evaluación de competencias se realiza a lo largo de todas las sesiones de que se 

componen las unidades didácticas con los siguientes instrumentos y criterios de calificación:  
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• Competencia lingüística (CL):  

 
 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

EXPRESIÓN 

ESCRITA 

Utilizar vocabulario 

básico, sin terminología 

científica. 

Emplea el vocabulario 

adecuado. Explica el 

hecho con algo de 

terminología científica. 

Expresa sus ideas empleando 

un vocabulario amplio y 

acorde con el tema 

EXPRESIÓN 

ORAL 

Pronunciación, 

entonación y 

fluidez 

Altera la lectura de 

algunas palabras y se salta 

palabras/nexos o los 

cambia por otras similares 

Habla de manera muy 

poco fluída y usa 

vocabulario muy reducido 

Lee de modo fluido pero 

no reconoce signos de 

puntuación o pausas 

Habla fluidamente pero 

con bastantes errores y 

vocabulario reducido 

Lee de modo fluido, 

reconociendo y respetando 

signos de puntuación y de 

pausa entre frases y/o 

párrafos. 

Habla de forma muy fluida, 

con pocos errores y con 

vocabulario amplio 

ORTOGRAFÍA Muchos errores de 

gramática, ortografía o 

puntuación. 

Desorden en la redacción 

Comete algunos errores de 

puntuación 

No hay errores de gramática, 

ortografía o puntuación 

 

• Competencia digital (CD): 

 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

 

Autonomía y 

ejecucción 

Tiene dificultad para buscar, 

seleccionar información (en 

diferentes soportes) y extraer 

conclusiones. Necesita 

apoyo frecuentemente 

Presenta alguna dificultad 

para buscar y seleccionar 

información (en diferentes 

soportes) para extraer 

conclusiones. Necesita 

apoyo ocasional. Al menos 

¾ de las preguntas  fueron 

contestadas 

Es capaz de buscar, 

seleccionar información (en 

diferentes soportes) así 

como extraer conclusiones 

de forma autónoma. Todos 

los temas tratados y todas las 

preguntas fueron contestadas 

 

 

• Trabajo cooperativo – competencia social y cívica (CS). 

 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

PROYECTO / 

TRABAJO 

EN EQUIPO. Calidad 

del trabajo en cuanto a 

contenido, presentación 

y participación. 

Falta más de dos de los 

aspectos requeridos en la 

elaboración del proyecto. No 

participa. No entrega. 

Molesta a los compañeros. 

Falta alguno de los 

aspectos del proyecto. 

Participa ocasionalmente. 

El proyecto está 

completo. 

Participación activa y 

responsable. 
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I.E.S. Nicolás Salmerón y Alonso. Curso 20/21. 

• Trabajo diario - Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor (SIEP). 

 

Categoría 
Avanzado 

(10) 

Medio 

(5) 

INICIADO 

(1) 

Interés 

1. El alumno no tiene nunca 

retrasos ni faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una buena 

predisposición hacia la 

materia. 

1. El alumno tiene algunos 

retrasos y/o algunas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta predisposición 

normal hacia la materia. 

1. El alumno tiene muchos 

retrasos y/o muchas faltas 

injustificadas. 

2. Presenta una mala 

predisposición hacia la materia. 

Participación 

El alumno sale voluntario 

con asiduidad a la pizarra, 

pregunta dudas, responde a 

las preguntas formuladas por 

el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

El alumno sale algunas veces 

voluntario a la pizarra, 

pregunta dudas, responde a 

las preguntas formuladas por 

el profesor y participa en 

debates suscitados en el aula. 

El alumno no sale 

normalmente voluntario a la 

pizarra, no pregunta dudas, no 

responde a las preguntas 

formuladas por el profesor y no 

participa en debates suscitados 

en el aula. 

Comportamiento en 

el aula 

El alumno nunca se distrae, 

atiende al profesor y a sus 

compañeros, no molesta, ni 

interrumpe innecesariamente 

el desarrollo de las clases. 

El alumno se distrae algunas 

veces, a veces no atiende al 

profesor ni a sus compañeros 

y molesta a veces el 

desarrollo de las clases. 

El alumno normalmente se 

distrae, no atiende al profesor 

ni a sus compañeros e 

interrumpe innecesariamente el 

desarrollo de las clases. 

Trae el material 

El alumno trae siempre el 

material que el profesor le ha 

indicado que va a necesitar: 

libro, cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

El alumno no trae algunas 

veces el material que el 

profesor le ha indicado que 

necesita: libro, cuaderno, 

calculadora, útiles de 

dibujo… 

El alumno no trae normalmente 

el material que el profesor le ha 

indicado que va a necesitar: 

libro, cuaderno, calculadora, 

útiles de dibujo… 

Tareas diarias 

El alumno siempre trae las 

tareas encomendadas por el 

profesor. 

El alumno no trae algunas 

veces las tareas 

encomendadas. 

El alumno no trae normalmente 

las tareas encomendadas. 

 

• Análisis de ejercicios - Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y 

tecnología (CMCT). 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

NIVELES DE LOGRO 

Iniciado (1) Medio (5) Avanzado (10) 

PRUEBA 

ESCRITA 

(Resolución de 

problemas) 

No realiza, adecuadamente, 

dos o tres de las condiciones 

para un nivel de logro 

avanzado. No contesta 

No realiza adecuadamente una 

de las condiciones anteriores 

1 Comprende el enunciado. 

2 Utiliza correctamente las 

estrategias y herramientas 

para resolverlos. 3 Expresa 

el resultado  usando el 

lenguaje matemático. 4 No 

comete errores en los 

cálculos. 

PRUEBA 

ESCRITA 

(Análisis de 

gráficos y 

tratamiento de 

datos) 

No es capaz de interpretar la 

gráfica ni de sacar 

conclusiones de la misma. O 

no es capaz de construir una 

gráfica dados una serie de 

datos. Deja en blanco el 

ejercicio o actividad. 

Es capaz de construir gráficas 

a partir de una tabla de datos. 

Pero comete algún error en la 

distribución proporcional de 

datos en los ejes. Interpreta la 

gráfica pero comete algún 

error en las conclusiones. 

Es capaz de construir 

gráficas a partir de una tabla 

de datos. Interpreta la 

gráfica sacando 

conclusiones. Sabe obtener 

datos cuantitativos a partir 

de la gráfica. 
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• Cuaderno – Competencia Aprender a Aprender (CAA). 

 

Categoría 
Avanzado 

(10) 

Medio 

(5) 

Iniciado 

(1) 

 

Organización y 

presentación de los 

contenidos 

1. Los temas están separados 

y la estructura de los mismos 

es clara.  

2. Los ejercicios están 

numerados y referenciados. 

3. La letra es clara y 

comprensible. 

4. Aplica correctamente las 

reglas de ortografía y 

puntuación. 

5. Las hojas están numeradas.  

6. Las hojas están ordenadas. 

7. En el cuaderno no hay 

borrones, está limpio y utiliza 

distintos colores para 

destacar. 

 

 

 

 

Al menos tres de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

 

 

 

 

Al menos cinco de los ítems 

anteriores no se cumplen. 

Contenidos del 

cuaderno 

1. Contiene todos los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

2. Contiene trabajos 

opcionales. 

1. Le faltan algunos 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

1. Le faltan la mayoría de los 

ejercicios, resúmenes, 

esquemas, dibujos y 

explicaciones del profesor. 

 

Claridad y veracidad 

de las explicaciones 

del profesor 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con fidelidad y 

están expresadas con claridad. 

2. Realiza bastantes 

anotaciones propias que le 

ayudan a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones 

del profesor con algunos 

errores y no están 

expresadas con claridad. 

2. Realiza algunas 

anotaciones propias que le 

ayudarán a estudiar. 

1. Recoge las explicaciones del 

profesor con errores excesivos 

y graves. 

2. No realiza anotaciones 

propias. 

Existencia de 

señales de 

autocorrección de 

los contenidos del 

cuaderno 

Todos los ejercicios y 

problemas del cuaderno 

muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

Algunos ejercicios y 

problemas del cuaderno no 

muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

La mayoría de los ejercicios y 

problemas del cuaderno no 

muestran señales visibles de 

haber sido corregidos por 

medio de diferentes colores, 

marcas de supervisión, etc. 

Existencia de 

señales de revisión y 

búsqueda de errores 

de los contenidos 

del cuaderno 

En todos los ejercicios y 

problemas realizados 

incorrectamente, el alumno 

localiza el error cometido. 

En algunos de los ejercicios 

y problemas realizados 

incorrectamente, el alumno 

no localiza el error 

cometido. 

En la mayoría de los ejercicios 

y problemas realizados 

incorrectamente, el alumno no 

localiza el error cometido. 

 


